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~t}l.-1. 3 DE OCTcnRE D E 1SH . 

!IODAS Y TEATROS. 

:\'0 se a1miten ~lIsrric ion(''' [, ("tf' period iro , sino en IIn ion (''>n E L "'n~ " I'E" sAll L P. , Puc(1 {' , " r ," 
cuailill icrd de sus llumcro, para saber las condiciollcs, precio, notah les YC lllajas q ue se cOnCedl'1l de 

DE L \ P~~-'I [P\CI \ DT.'L Cll'l \ no l:l ca U<;ll tIC' que las co~ tllmhrrs d ~ . - r J D _ . ..:. J .1 . uno;:; plleblo~ fur ran d iamct l',lImcnlc OP',I("-

'-as a las q uc e il ot l'OS sr ohscn <1 :1. ,\ 11'1'1 '
ci ('ndo am!n ' cncst iUl!C5 lrata', !' COll St pa
raei un, el oiljelo q ue nu, propo ncr:lOs (' : 1 

este articu lO) , c_ proba r la id luencia que 
Ferlil la natnraleza en toda,; sus produc- liene e l cl ima en IJ<; eostumill'C's . 

eiones . nos pre"enla it cada paso una va r iedad I :io dc\lC'iUos enlender aqll i p Ol' clima 
tan infin ila de objetos di~nos de se:' e~tudi J.- c 1 espacio de lierra q ue med i'l {' :lIre l~olS 
dos. pOl' el hombre , bajo cualquicr aspecto p:lralelos , y mUc\ lIl menos la situnrion de 
q ue se mi ren, que la aplieacion mas cons- un p:l is re, perto al suI; 10 q ac entC'lHiC'ftW5 
Lante, la reflecsion mas P:'tlfUBdJ. y el Lalenlo pur esta p,t\nb ra en la cue"liCln prr".c:lt!' , e~ 
mas pri\' ilejiJ.uo arenas Instan para cumprcn" el constante gr:iC.lo de calor b fri,,!dad (p:c 
del' meuianamente las propiedades de a lgunos reina en la atm,') fera . En el mi , m,/ Sf'i1li
ue eHos, por insignificantC' qne sea s lI nurnero. do ha sido tom;-ada esta Y() Z p Ol' cuantlls h'l il 
E ntre lasobrasque han salido de !as manos de l tratado la mater!1 que nos owp:t , y las f'l
cri ador, Ia que merece m as atencion es el zones que tanto it eiloc; como a n l,otrn~ 
hombre, unico SCI' dotado de inleiijencia y de nos han mo\ itlo a definir el c1 ima de cste 
razon , y por 10 tanto el mas p~rfecto de cuantos modo, las eSlJondrcmos dc sp\le~ . 
ha formado, y el que mas clara idea nos da Entre los infin itos fi!osofosq lle han proC'lIl'a
del Hacedor Supremo. POI' 10 mismo los fi- do dilucida r 1<.1 ctleslion pr('~cnte , los (jllI~ Illas 
I6sofos mJS sa i.J ios del orbc, no solo han han sohre ali ' lo, v crermos mih di~w)s (:c 
procurado con el mayor desyelo conocer a tener"e en memoria, h an siuo ll ipt)C'rale', 
fondo su naturaIeza , · sino qne tambien han .\Ia4 ~lia','elo , Fonta incl\e, Chardin, Pul; ', io, 
hecho un deten ido estudio soure sus incli- .\fontesquieu, H ume, fil anj ieri, y llentham' 
nac iones y costumbres, y tratado de in- De estos grande hombre5, unos han ()p i ~ 
qJirir el orijen mas p robable de Ia diferel1- nado que cl cl ima influye absolutamente 
Ci,1 que en estas se nota. Dc aqul, a no du- en las coslumbrcs; otros , pOI' e1 eontra r io , 
d trIo, d imana la multidud de contro"er-ias q ue solo colecti,'amente , y IIume niega 
p romoyidas con el objeto de averiguar s i de una manera positiva que tenga infl uencia 
todos los h om bres perlcnecen a una sola I alguna. Pasemosa hacer un resumen de 10 mas 
especic, y si la in f1 uencia del clima Cfa 0 notable quc en a13unos de eUos se enCllentra. 
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Montcsqllicll asegura qllc scgun el clima dima, III Polonill, e~a narion ce hcroe~ • . 
hay en los homhres diyersos gratlns de sel1- que lanta sal1~rc ucrramo sin fruto por re~ 
eibl1idad, de fnerza y de valorj son mas cobrar su ;tilligua irttlcpcndcncia, no sufriir ... 
(', menos Yiol~llias suo; pasionc, y anhelan cl O(~joso rugo ,d,c los ~jrano~ que la opr.i .. , 
('on mas 0 menos vehemcllcia los pla('cres. mcn, Y cOllselllll'la prlmcr!> su estermtnlO 
No puede e,;to so,tenersc, pOI' qui! lios dc~ quc vcr SII tcrritdrio dividido entre tr~ ' 
muestra la hi.,toria que unas ,'c~s los pllC- naciolles podcrosas. Si el clima fuera la 
II10s del nortc YcnnerOil i\ los dcl mcdiu- causa de los Continuos suic!dios, qne ell al- . 
dia, y otras pOl' cl conlrario, qllc C5tos sa- gunos pucbllJs sc cometen, ~como pod ria es
licron. 'ft!nccrlorcs de aqucl\os. Ygualmcntc p\icarse quc on 01 cspacio do sicte anos no 
nos dlcc cl c.;prcsado pub!icista qlle los pue=c huuiera hlhido en Roma otro mas que el 
hlos. del seplentrion son mas amantes de la de ],ucrecia; sicndo asi que sin haber su- , 
liberlad que los del sur; y tam poco pode- frido a\lcraeion desoe la muerte de Caton 
11\05 ' comenir en esta parle con sus doc~ se h icieron tan frecuenles? J~uego a otr..., 
trinas, por vcr e,;tablecido el despotismo, ca\!Sas dcbemos atribuir estos delitos, Por 
~si en la ardicnte tibia, ,como. en las hc!a- (l\timo, si el clima pOI' si solo in,flul'era en 
das selvas del hemisferio horeal, segun mny 10 (isico y moral del hombre, todos los que 
oportunamente nos dice l~l1al1jic!' il y c~au'" yivieran en un mi mo pais, estarian dota
do vemos adcmas que en lin mlsmo chma dos dtl la propia robustezl de igual fuerza 
unos son libres v o~ros esclavos. de alma, profesarian una misma relijion y 

Bordino y Pulivio crcyeron que el clima serian igualmente honrados y pundonorosos. 
~orma la figura, el cplor y I~s c?stu01bres !\o pudicndo e ' to sostenersc pur un solo ins
de las naciolles, y no ' falta qUlen Igualmen- t~nte! os pro~ado que el clima por si solo 'nq 
fe Ie atribuya los continuos Sliicidio~ que en llene lllfluencia alguna en las costumbres. _ 
algunos pueblos sl! cfectuan. Ambas opinio~ De \0 dicho se intiere que el clima en 
nes nos pareccn dcsaccrtadas, pOI' que , ni el union con otras causas tiene grande inGuen
clima solo forma la figura, el color y las cia cn los usos de los pueblos, entendicndose 
costumbres de los pueblos, ni lampoco es I)or clima 10 que antes dijimos, pues lit es
la causa de los suicidios: si asi fuese no se pcriencia ha probado que hajo un mlsmo pa .. 
'perpetrarian unos mismos crimcnes COil la talclo podra hal\arse un paraje e$tremada~ 
frecuencia que los vcmos en paises tan di::. mente frio, otro caluroso y otro templudo, 
versos; por consiguiente la influcncia del segun observa Con la coi-dura que Ie es propi,. 
C1ima no puede ser la causa de ellos; y del cl docto Fi\anjieri, manifestando, como com
mismo modo ncgamos que el c\ifna no len- probante de su aserto, que las montaiias del 
ga intlllencia alguna en las costumbres, co- Peru, en el mismo paralelo que la ardicllte 
mo afirma el mencionado Ilumc. Africa. ciitim siempre cubiettas de nie\'c. 

Si el elima pOl' si solo infiuycra en el va- Que el clima sea una de las cau as que 
lor de los pueblos, Roma no sc Tiera en intluyan cn las costnmbres, no necesitamos 
cl dia con dominios tau limitados, ni de csfot7.arnos mucho para comprobarlo, porqua 
guerreros que Cran sus' habitanlcs, se hu- la espcriencia nos demuestra a cada paso su 
bieran trocado en timidos r afcminados; y jn{]ujo sobre 10 moral y fisico del hombre, 
Iti coniribuycra a que los hombres (uesen del mismo modo que se hace sentir sobre Iii! 
libres 0 esc\hvos, ese pueblo rey, que diu plantas. Dicha inlluencia es mucho mas nota
la ley al munilo. y \10 permitia rccibir ble si clima es frio 6 caluroso en demasia, 
Otras que las que CI ItC formara, no hubiesc asi como se advierte muy poco 0 nada en Io! 
S'nfrido despues,las arbitrariedad,cs y ~emasias paises tcmplados. EI calor de la atmosfera 
de sus tiranitos cmpel'adores, ni mucho lia,cf que los hombres scan menDS fuertes y 
meno~ que l?s . godos para iusu\tar a Un robusto~, mas vehementes en el arnor , y quo 
enemlgo Ie dlesen el nombre de romano, esta pas~on s6 desarrolle en ellos mas tempra. 
porque, segun J~uitprand este arodo encer-I no, asi como produce sazonados fr;utos con 
~aba en si cua}lt.o pue~c imajinarsc ~c ba- m,ayor ptontitu~ ~n clima caluroso que uno 
]0, cobarde, aVldo, dlsoluto y mcntlroso. fno. Es ian YetldlCO to que acabamos de es" 
Si el valor de los pueblos dependiese de su pont)r, que no admitc la menor duda. En IUd 
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paises templados el esresivo calor debilita Ia 
memoria y orusca la ralOn, Jlorque no acos
tumbrados sus habitantes a \lD calor tan ri
guroso como los de los paises calidos, sus 
«'feetos son mucho mas notables. 

. Esto es en resumen cuanto se e"pone con 
rouy poea diferencia por parte de los autores 
que dcjall;lOs citados. y eon particularidad 
por e\ referido Filanjieri. Solo nos resta ma
nifestar que entre las causas que ' enumera el 
espresado publicista para formar cn union 
con el clima .las costumbres de cada pai" se 
b:~\Ian comprendidas la educarion y el go
hierno de los diversos pueblos. :Xosotros, ad
hiri't~ndonos a su modo de pcnsar, 'cr'cemos 
que a"emas de las enumeradas causas eesisten 
tambien otras,igualmente poderosas, cuales 
iOn la relijion y organizacion fisica. 

Si el clima por si influycra en las cos
'tumbrcs, estas no cambiarian nunca, por
que- paI.:a ello era indispensable que yariaran 
de situation los pueblos, 10 cual es inposible 
que suceda. Que las costumbJcs de los anti
guos eran enteramente contrarias a las nue~ 
tras, no se puede ,poner en .uuda: concIu"o 
el derecho de Vida '! muelte sobre los pri
sioneros hechos ep la guerra, y con H la 
multitud de csclavos que de ella se sacaba; no 
se ycn ya conquistadores que adornen sus 
coreeles con las cabelleras de las Tictimas que 
sacrificabaQ , como sucedia entre los bunnos, 
y los espectaculos publicos, en que se derra
maba a torrentcs Ia sangre de los hombres, 
p'asaron para no vol verse a repetir, porque la 
llustraciou de nuestro siglo resiste tan barba
ra costumbre y los pueblos que antiguamente 
lie envanecian con ella, ni aun comprenden 
ahora como pudieron conservarla sus mayores. 
Esto comprueba que el clima en concur
rencia con la educacion, relijion, organiza
cion fisica y diferentes clases de gobiernos 
por que los pueblos estan rejidos, son otras 
tantas causas de la diversidad de costumbres 
9ue en ellos advertimos. EI hombre sera litil 
1I su patria si es dirijido desde sus primeros 
anos por e\ sendero del honor, porque si se 
Ie abandona a si mismo, se corre el rlesgo de 
que se precipite en toda clase de vicios. La 
berra produce 6pimos frutos con asiduo y 
esmerado cultivo , y del propio modo el hom
bre adquirira buenas . costumbres si recibe 
hrillante educacion. Hemos dicho que la re
lijion irilluye- Cvll el cIima en las costumbres 

por ser uno de \05 medios mas eficares de hJ
eer it los hombres virtuosos, refrenar sus pa
siones y eyitar por consiguiente que scan ju- . 
guete de elias, como las olas uel mar Ie son de ' 
los embravecidos "ientos. Un gobierno sabin, 
justo y \'igoroso estimula con premios aJ .qne 
por sus talentos se disl!ngue, casliga al hom
bre desmoralizado. y solo sc hace temer de ' 
de los malyados; y por el contrario 1a historia 
nos demucstra que un gobierno opresor COII
vicrte los pueblos mas guerreros en scnile5 1 

v mi~erables. 1,05 bretones, cuando la inVa- . 
sion de los pictos 6 de los caledonios, estaoan 
tan consternados que no sabian adonde huir; 
y los espanoles despues de haber combatido 
bizarramenle en contra de los romanos. v 
haber defendido con mas obstinarion , y du"
rante mayor cspacio de tiempo su libertad que 
el rcsto lie la Europa, fueron al fin sub~'uga
dos por los vandal os en solo~ dos anos. 

Es visto que el estado de esclavitud en 
que se hallaban estos dos pueblos duran Ie 
la dominacion romana. ocasiono la perdida 
d~ su Talor, '1 fue causa de que se olvidasen 
de Sil antigua indepenrlencia; por ronsiguien
te ao se puede dudar qu~ influye el gobierno 
en las costumbres. I,a or~anizacion fisiea del . 
hombre tambicn influye de un modo tal, qu@ 
no es posible negarlo; porque j,quicn ignora 
que el que padece una enfermedad cronica e~ 
mas indiferente al placer que al dolor? 

Jeremias ,Bentham es de opinion que las 
di"ersas circunstancias que rodean 31 hom
bre , bacen que unos sean mas sensibles que 
otros, y que si estas circunstaneias llcgaran 
a cambiarse, producirian una mudanza ana
loga en su modo de sentir. Ecsaminando con 
alguna rcOecsion 10 que hasta aqui hemos di
ebo, se vera que nuestra doctrina en nada di
fiere de la de tan profundo publicista. 

De todo 10 espuesto inferimos que el C\i
rna, como causa concurrent.c, tiencgrande in
Ouencia en las costumbres. 
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CABEZAS ron UNA. 
.En una noche cte verano, a fines del rei

natlo de Enrique ~. 0, la llu'Via caia a torren
t cs e inund,aba La buena dudad de Paris, cu~n
flo oyerou J\~ar cun fuerz3 a la pu~r'a ,de 
Ilna casita alslada y de pohre apanencla. 
Abrieron los que alii vivian, y ge le<; pre~eJl-
10 un j{)ven mojado y cubierto de lodo, que 
pedia hospitalidad para de:.,cansar 1m r a-to, y 
(~sperar a que las calles estuviesen transitable!!. 
Como a pesar del mal estado de ~u ropa 5U 
a-pecto era agradablc'f se espresaba bien, no 
ciudarnn en admitirlc c!) 1"1 casa lo!! ducilOS 
I:t> ella. )' mucha menos euaOI!\) les d:jo que 
~{' Uamabfl l,amhert, porquc 1. ,mbcrl era el 
ill)~\!ido de un comerci;mte muy conoci rio 'i 
a~'reG i Lado cntunces en P3ri5, que por 10 CO
mun hahitaba una quinta a P(;C(}S leguas de 
J.a ri u(l""w. 

-en criad o de Vnuhert se presento a1 dia 
~ i g uientc a 10 5 dnenos de ia casita, les di6 
gracilis en nombre de su amo pOl' 1il buena 
il cojidil <tne Ie hirleron la noche lHlterior, y 
II l propio ticmpfl les d. erio de su p-arte, y 
C ~t llnll lHllcstra de su (}gmdecimieu!.o, al-1.1nRS 
feias para eHos y i'rdi!S '1 Gores pllr3 un.a ili
Ja que ienian : las telas flleron rehnsadas, y 
:Jdmitidas las flor 5 y las fmUis . A los pocos 
(lias hi zo el corocl'ciantcuna visita a sus huc!!Jle
(~cs, y fuc peri'ectamen te l'ecibido; si{;uio con
(, Il rrieodo a la Cilsa, y antes de que pasase Uti 
me'> , pidi6 !l la hija en matrimODto. la que !c 
r'l t! coucedida; pero dr-spites de nbusar de la 
n muan;:a de la jl''''en y dc la roas reprellsible 
;llIn de los padres " dc"aparec i6 y no ,,"oh'ic
rOll it n :)ric . .La casualidad hizo que al poco 
tiempo Ie cncol1Lrasc el hermann de la q\!e 
habia ~educido. E ra militilr. provoc6 a Lam
hert ell publico, y sa dcsafitl.i"un ; mas al diri
j irse al lugar del duelo , el comerciante atra
\'('.&0 por la espaldn ,f! 5U adversario. 

Auuque mor·r-.Ihnente'herido, elmi!itar tu
vo ticmpo antes de morif para nombl»c.tr a su 
a$esino, y en con~ecuencia no t::rdaron 105 
d('pt'ndien!c ~ Ce jU5!icia cn traslal~arsc Ii 1a ca-
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sa de tambcrl, que de todos era ronoricla; 
pero no fu\~ puca su aumi l'ar ion ruando Ie ha
lIafon ~cnLado a la mesa, rocie'ldo de su mo
jer y sus hijos. A pesar de su tranquilirlad, 
de sus negativ3s y las de su esposa Y :iirvien
tcc;, que afi'rmaron no habia salido de casa, 
bacia dos dias, fue atado "'! conducido al gran 
Cho ~plet de Paris. 
l~cusado es decir que )afamilia de Lambert 

no perdi6 liempo ni medio para prccurar Sll 

Iibertad; pero todo Paris se ocupaba entoncc~ 
de olms asunto, : log tri bunaies ~c hallaban 
t>er,·ado:; y 105 jueres no estahan en sus casa', 
pues por aquel l;empo se c,.lehrab:m las bodin 
de Monsel.or de Sabaya y Madama Il'fargariln, 
hermana ricl rey. 

Despues de los bllile5 J banquetes, Enri
~ue 2.0 mamiu proc!amar justas para cl ul
tlmo dia de junio, anunciando que Cl mismo 
k>maria parle fin el torneo. ~n ered o, Ilega
Ou que fue e\ dill designado, se hizo \'csH,' 
sus armas y tum.!> el ca~co ue manos del S~
flor de Viclic·, iile , cen menoscabo de .rJ ~. 
Boi.,y , a quien correspcndia este ho~or como 
gran escuc ro (:c Fr:mc ia que era. 

Segun costu; ' ~re de los torneos, el rey, 
como mnnlencdor, ocbi,l sostener tre" carre
ras, c.ida una CO?l di:;linto adYc"sariu. EI pri
mero que se prc-c~,t6 en la !Ja!estra fue Mr . 
Ge Sllboya, a quieti desde lejos sriLI) Er.-iqu~ 
2 .° oue se afi rr. lise bien ea los eslri'Jos si no 
qoerl.1 d{'jJr la silla v3eia muy en breve; v 
e;cc tivamente Mr. de Sab!)l/\ 1m'! desarzmw:' 
do en el primer p.Dcuentro, vicndo5e ohli
gatIo para uo caer del caballo a agarrarse d" 
la cabezada . r.eeHl!JlJz6Ic Mr. de (ju isa, y su
fr iu igual sucrle. I<W! el tercer adversario el 
j6ycn conde de ~fontgommery, tenientc de 
su p<1dre el duque de Loje , que era a la sa-
7.on uno de los clIpitac.es de gU<lrdias . Este 
juovcn DO quiso gnardar consideracioncs con 
cl rey, que era pOl' olra parle buen justador; 
as! cs que se encon~raron con tal impetu en 
1a carrera, que las !auzas al chocar en sus pe
cbos acerados saHaron an m il astillas, y el 
rey se vio a punlo de ser sacado de la silla. 

Enrique 2.° daba grande importancia a 
los Lriunfos obtenidos en Jos torneos, y as!, a 
pesar de la costombre que ecsijia que despues 
de sostenKlas tres carreras, otro mantenedor 
sustituyt?6 at primero, pidi6 el dcsquite al jo
'fcn conde. Semejantc infraccion de las leyes 
d~l tomeo no se habia nunca yerifir ado: pero 
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en vano los jucres del campo hiC:eron PTc-1 t Hiiaron as! eI cstrngo que 13 a~lil!r1 p '}d i I 
scnte at rcy que la 'cntaja habia qnedado in- h'lber causado en la cabcla de! monarC;l, 
decisa CD aquclla canera, siri que de ning.un Entretanto 105 p'lrientes de I.amhcrl h'!
modo pudiera decirse que habla sirlo \'cnci- bi:m conseguido probar de un modo irrE'{'Il 
do, y que ademas 105 otroo comb:}tjente~ no sable que el asesino it quien se pers~su i;j, pta 
,'eriansing.an disgastoqlJe c!con<!e de l~ont- lin miserable, que pllra deshontJt a Ul1il j'l
gommery obtenia por segunda Ve~ \in honor Vefl so habia valido de nombre supuestlJ ; r.
que todos anhelahm. P.l my in~.is[i6, ~in €m-l rn y:. cra :arde: cl comerciante Lambert .1 :1-

bargo, y los jucces se vieron procisado3 it tt- bia Silio d:ccapitado d tercero, 
.dcr: los dos ad"crs~rios partieron, pues, el EI rey Enriqu~ 2.u mnri,:' al curtrtu Ii i " 
campo nuevamente. ~e fUe e11~ lie Julio de 1559. 

F<icil hubiera sido at jOven do Lojes ceder' 
la l'entaja a1 rey ell 1" primera carrera, p€r ... 
que hubiera pasado por pnJdente cortesania; 
perc) uo h3hiendolo hecbo Jll. tooos hahriittl 
I'reido que si sacab:t des\'Gntaja eo h seguu
eta. era porquil sus fuerzas no ~ babi'lH per
mitido olra cosa. A<.i es que el condc, de su
vo noco cort.esll!:.o. riemostrv 00 5U aspecio y en \a m:lllera COR que atirmo la lam;Cf. que se 
tli~pouia a hacer cu;:.nto 1.e fuera dable para 
quedln' ,ictorioso: el rey por SG parte mani
festO halbrsc poseido de visible colera. Car
rera era esta, cuyo ccsito ~ni<1 en tal ansie
dad a los espectadores, q!1C las trompetas y 
clarine,-, luego que dieron 1.1 3ell(l.! de (arga .. , 
p.1!ard~ron silencio, en lugH de scguir !O£ill'!
do, segun costumbre, hasta que la vlct·(lna 
(fucdase decidida. Enrique 2.° '! el conde se 
precipit.1ron ~on terrible impel,\! uno contiQ 
otro, y 10 IDlsmc que Cll loa pnmera carrc~ 
volaron las lamas hechas atom os; m~s &C (}!
vido Lc~es de arrojar ei pedazo q U2 Ie quedu 
e-n la mano, y al aizar el brazo t.>co con C! 
cn el casco del fey ; leyantose Ia viscra yen
tro ia a5tiHa per un ojo en la cahela del mo.
narca. Cayo el berido s.obre el cueHo de su 
caballo .. a1 que se a~aITo cO,n amhos ~raz~. 
y el animal dcspavondo huyo hasta el e treroo de la lila, donde Ii! deluvieron el gr<ln e~ 
cudero y el primer es,:udero. ~onduje~~ al 
rey moribundo a palacIO, y alli los medicol 
Ie hicieron sufrir vchemcntcs dolore3 al son
dnr la berida, sin conseguir 1m aiguna. para 
su a:-Le, ni alivio para cl rnalhadado 
principe . . Dispasieron entoncc!> que ~c 
sacasen de la CfJruerjeria del palacIO 
v del gran Chatelet de Paris cuatro crimi
nales, acusados de asesinato COD, prueb~s evi
dentes; y despue! que los dccapitaron, mtro
dujeron altcrnativamentc en sus cabezas el 
trozo de la - lanza, del l'ropio roo~o que el 
rey fue berido: en segmda las abnero~ y es-

Amar y ~k> Imar; esta es ;a " ida ' 
to<i3 eli cl IDOOdo t Ilm!'lr esta sujeto . 
r al que arnOT con sus goces BO convict:!. 

aeje ya 00 ecsistir. 
;, PUC3 que son los t~oros ni gt'3ndeza5 , 

las aHas dlgnidade9, log honores , 
si en e1 mundo ideal de los amores 

no podem05 vivir '! 
;,Q1;.e es vet.'rodarei mnndoa nuestras plan1as, 

aherrojando i los hombres COfOO fiems't 
(, Que es con dogaIes mit a SU~ gargantlS 

ohligarlos a scr 
Esdavtl,; Tiles del C3~icho insano 

de otro hombre iga.d ; pero que Ia fortuna 
.coloeara al nacer subre su coca 

Ia vara del poder? 
Que es aillnarse en pos de los placeres ? 

Que es correr tras 130 gi{}ria de las armas 'f 
?\o hay gloria ni bay placer do nohay roujC.fC3 

que nos brinden su amor ' 
Para goce del hombre la biro el cieio ; 

para 5013.% ~ su angustiosa vida : 
1. '! bemos de buir del (mico consuelo 

que nos dicra el Senor? 

No: las C3ricia~ goeemos 
de la TUuier qoo a:doramos. 
y en tanto que ~iremos 
hasta la be" :q>uremos 
de la copa que anhelamos ; 

Pues no bay Dada como el vet 



il nncstros brazos asida 
Ia incomparable mlljcr : 
que es el aura de la vida, 
cl alma de nuestro ser. 

Y en tan venturoso instante , 
:JI sentir ellal se reshala 
por nuestro rostro, ondu\ant~ 
!Ill cabcllera flotante, ' 
y el grato aroma que ecsala, 

Vcr como late convulso 
:11 respirar su alho seno , 
de amor y delicia lIello. 
trasmiti~mdonos su impulso ' 
con fascinante veneno. 

Y al ver cual de su mcjilla 
crece el candido arrebol , 
y como en sus ojos !willa 
)a llama pura y sencilla 
de su amoroso crisol , 

Estasiado en sus place:-es , ,. 
:11 pregul1tarla ~ «me quiercs? " 
diga, respjrando amores , 
(J mas que it 101 brisa las flores, 
que el alma de mi alma cres." 

Y al decirla , ((eres mi bien~" 
responda, ((tu mi consuelo. 
- Tu la delicia que anhelo . . 
-En ti se encicrra mi eden. 
-En ti se encierra .mi cielo." 

Y entre protestas rendidas 
de amQres mil, confundidas 
nuestras delirantes voces, ' 
dejemos correr yeloces 
las horas de nuestras vidas. 

Libemos ', pues, sin cesar 
el caliz de la Ilermosura, 
que al darle Dios su mitad 
a Ia p'rime,r criatura, 
les dljo: «VIVID Y A.~AD." 

M,ilaga: oclubre 1844. 
C. SERRA;,(O. 
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ES PUIG DE NE FA TIM~\. 

Veisme aQul. herido veB80 
ahora de' una balalla . .. 
qlll' entre cristiano5 ~ mOl108 
en la vel!a fue trabada . 

( llOllA:';CH lI()JUKoD.) 

I.ijcro como Ia brisa' 
va fujitivo corcel : 
tan veloz la tierra pisa , 
que 61 ojo apenas divisa 
el grupo montado en cI. 

Floja Ia rienda, el bridon 
trepa escabroso repecho ; 
y el que monta en el anon, 
de su trote mezcla al son 
los suspiros de su pecho. 

Que es angustia muy ae~rha 
honor y patria perder, 
verse herido , y no saber 
9uc suerte el hado reserva 
a una adorada mujer. 

A una mujer como un ('ie1o, 
que toda su mente ocupa, 
y cual estatua de yelo . 
muda cabalga en la grupa , 
cubicrta de blanco velo. 

« K 0 vuelvas. Fatima bella , 
tus ojos it Ia ciudad: 
hase cclipsado su estrella: 
era ayer nuestra heredad , 
y hoy vamos huyendo de ella. 

Ayer de sus torreones 
colgaban nuestras banderas: 
si tus ojos·hoy voh'ieras, 
aragoncses pendones 
cmbastados alli vieras. 

Ayer el bravo guerrero' 
un rayo Cue en 1a batalla: 
temblaba el cristiano fiero, 
,·jendo una franja de acero ' 
encima de la muralla. 

Mas hoy somos los vencidos • . 
~ y ellos son los vencedorcs. 



Infelices los rendido!!, 
que los pies de sus senores 
besoran cscarnecidos. 

" ,y habrin de llorar a tucr 
de inconsubhle mujer; , 
teniendo el pecho de hombrc.>; 
porque hombres eran ayer. ' 
y hoy han quedado sus nombres. 

L1ol"aran sin esperanza; 
que cu~o Calla el destino; 
tanto pesa en su balanza 
un cordon de peregrino, 
c-ual de guerrero una lanza. 

ObI coanto es de roedor 
el recoerdo de mi cuna ! 
el pais encantadol', 
que de aro~as :y esplendOl' 
liafiaba la media lunal 

Jardin que espuma rodeat 
Perla engastada en el marl 
Araglln se seiiorea, 
y te leva cual p.e>e 1 '" 

engaua«Ja en su collar. 

Ya no sonaran lilies, 
xW habli canas, ni jinetes 
con sus tocas tonecies, 
iUS adatgas , y tonetes, 
y marlow carmesies. 

Va enmudece la dubayna~ 
porque suena el caraeol; 
vuelve el alfanje a so vaina, 
que -el trono de la Almudaina 
ya !c ocupa el espaiiol. 

Ya, mas blancos qu'c el jazmin 
DO cubren los almaizares 
las belIas de su conlin: 
ni en sus altos alminare;. 
la voz suena del muecin. 

Todavia ayer ufana 
nus Ua'maba a la oracion; 
aver el muecin I maiiana 
til vez ya de Ia campana 
'lfliiera ellngrato SOll! 

y al nacer "entre las olas 
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el primer rayo de luz, 
dorara las banderotas 
de las naves espanolas, 
y sus armas y 5U crill. 

Ay Fatima L. ayer ~iiora , 
la sultana de los mare~, 
y hoy como cauti.a Hora ~ " 
y un nuevo profeta adora, 
y erije nucvos altares ! 

Porque Alah ta ba maldet:ido, 
v de Alah es la venganza, : 
Que si no , mi pecho y lanza 
bien hubieran resistido 
del cristiano la pujanza. 

Y no hubicra entonces olas 
de turbantes a los pies 
de las huestes esp ain)las . 
como alfombran amapolas 
las espiga£ de la mics. 

Mas 'So ruina estaba esc rita • 
y tambien 10 esta mi suerte. 
Ay~ que herido {lStoy de muerte, 
y el torment~. que me a~ 
es la pena de per<iertc. 

Perderte! perderte it ti. 
ro~ baiiada en aroma! 
mas ama1.l1e que la bari 
que en el cie10 de !lahoma 
!e destinG paia mi." 

Bosques pasaba y pinarei 
el fa tigado brijon , 
y sombrios olivares , 
sin sentir en sus bijares 
de su jinete cl ta:on. 

Y llego a desierto monte, 
r trepaba su ladera, 
a la luz que reverbera 
el sol, que en el horizcnte 
ya su rostro sumerjiera. 

Y sus ulttmos 1tCllejos 
en roja nube inmediata 
pareclan a 10 lejos, 
coal dorados rapacejos 
en marlota de escar lala. 



" alli srpl rb A:m~cl 
arplrll:t [)Orhc a los dos , 
, l'1l h tl1mh:l IIpl <I meel 
c'elllpi ~l Sll c~p l<;a fie;: 
no hay otr0 Di:J3 m,13 que Dios. 

"\' e, en palacio 6 cabana 
d ;) flltima tl isle \lortl? 
S IIJ .1~em)s ah )n 

q .1(' c.0l1Sef\·a b r.1 mtana 
el lIombre de a(jucllJ mora. 

P.llma.=F. AGLlLu. 

Que haec;;? pre~llntu Beltran 
il , 11 mozo Juan H.('laro . 
:-~ada, scnor,-Y I ll , Paro? 
Yo e~LJlJ:l ayuda:- !o <1 :lu.an. 

~I\lcho dona Ines consientc 
al ,irjo escribano Armenta: 
i, tiene algun pleito pendienle? 
-Xo; siuo ulla hija dc ,"einle, 
y Cl dos mil duros de reula. 

RA~IILLET E. 
Para cl beneficio de Ja linda cu:mto e3-

('eJente actriz de los teatros de la corle, t10-
ila Juana Perez, est<l n cseribicndo aelual
mente dos poetas dislingniclos de In mi 'Ina 
1!lIa comcJia titulada LA IIIJA DE SAT,,\,
:\.\S . 
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(r'llro fra nr,c.;; nn1 traje Ii!} Gel cl'!p.hrp. Sr : i
he. ti!n \,Hh ORFEO, qne se;'d su piimcra 
olJrJ ea c;;tc j .-liCW . 

~.-

ti,lmartir.r In tr .• i,j) C(, SlI llltimo yiaje 
a lta;i I. lill ImOl) ce p\)c~i,<; y (Ilr~ rna ' 
I'll pr<h.l: ;:":1: ' I " [\ (' ''perados ("~n lmp't
ricl:(j'l en l~r;1l1( il. 

E! prinripe .\II.('rto, e'po<;o dr 1:1 rt'ill:\ 
YirllJria, ha pllhlici! \) en L<,ortn':> lIn1 tra
duc('inlt de. difel'L'II!e; /);\1:1,1 IS ~!emana5. qll ' 
han con '('!'y;t,)n ('11 II IC G~t1a inolcsa tn'l:t ia 
lemura Y clIci!!ez ge rmallica. 

n.1 l~r~lrl ;i 5:111 Pd('r':lUr~ p.l /(':101' 
D. Pl',ir" l"n:H\I\(', t'.l ('U' () le;ltru hara :hl 

primer 5111":1(1 CUll (,I ELI i~ lJ' ,\llOr.F.. 

:'\I. Srrilic, el m:&" fCi'ul1f1o de 105 :wlo
\'r, dramatic,ls <It' c·LI ('lhlea. In ll'nido 1.1 
ruri I.-ill:,,} de \leva\' UII a~icntu e.;actn dc 
II" eanliJades que Ie han pa~a 0 por 51l" 
ohra. dC5.le el dia que cntr;) en 13 carrera . 

. Tn' illta y orllo anus haec ql:e se diu it ('(l

noeer ':\1 . Scribe en ci tcatro del Yaudeyillc 
con una comeuia litulatla e[ Den·i;;. En 31 
de dieicmhre de 1 81 cnSCllt) del autur del ra
ID de a,qua ;'1 sa nmi~'o e} tolal de bs sum" 
que Ic hahia prociuri(b el te;llru ha<;ta el rni,,-
1110 <lia. Dieha suma ascclldia it 2.112,000 
frnneos. 

TK"1'1l0. 
IIoy, it la 4 de la tarde, .e ejeeutara Ia co

media titnlatla Ellnll)t~~'io de l~""! , 'cr
dad, ., I~I S~lIUItUI·"'i.·O~ se bailaran 
las boleras tie la Cae/wella, y ~c dara fin con 
la lli rza nominada La~ ('( 'l 'as.-A. 2 rs. 

A las 7 tl~ de la IlO he: 1.°I.a comedia 
en q actos. de D. Manuel Breton de los 
Herrero. tilulaua(;ucnhl§ atrasRdas. 
2.° Cabatina de Ia ""Ifo porIa Sra. 
Plaiiioi. 3.° Duo de lLu~~a de i.RUllucr
ltueol· pOI' los Srcs. Aparicio y Becerra, 
4.° Doleras del Chaico. 5.° La graeiosa zar
zuela que lleya por titulo Jerowa la 

Muy pronto debe representarse en el Cast •• iicll"a.= it 41's. 
:U·'-k\G.\.: 18-1£.=lJnp. de lGIii !§~elii. ('sbl'et"8 y Lallo.-... : edUQ:"es. 



10 DE :iOVI n mRE DE 18.\ i. 

LA A~IENID AD I 
MODAS Y TEATROS. 

~o sc ad~iten su<cr icionl's a esle periodico, sino en union con EL IXDISPEXS.ULK. Puerlc Yl'rse 
cuahluie ra de sus n(Jmeros para sabt!r las condiciones, precio, notables ventajas que se conceden ek. 

LA 
'

''-IBOn ~ punliaguda. La Yibora comun tienc ,",eint e DE a ,'einte y cinco pulgadas castcllanas de lar-
<. 1 , go ; sus colores "arian ; el fondo cs por III 

rcgular pardo cla ro 6 rojizo, y algunas ,""c
·V DE LOS ERnOnE~ 'E~ Qt:E SE IULLABAX res ceniciento ; tienc cn el lomo dos hile-
LOS ..\frTORES AN"TIGl:"OS RESPECTO A ESTE ras de manchas negras tran versa Ie" , las que 

A~nIAL. algunas vece se unen y solo forman enton
ce una raya ancha y sinuosa ; en cada C05 -

~ tado del re·ptil sc "c' una linea dc mancha, 
tambien ncgras, y el "ientre e de color 

A:'i dc pizarro. Yemos , pues • quc cl negro abun
los da en estc animal , y aun a yeces se estien

den tanto las mancbas de cste color , que 
na- tod"s se reunen, y el reptil apare~e enlera
tu- mente negro : e Ie de"i;;na entonce con el 
ra- nombre de Vibor(t 1tl'gra. I_a cabeza se h,,
lis- \la como truncada por dclante y cubierta 
t a S de escamiUas ; es apia tada • mas ancha que 

el nombre jeneral de Vi- el cuello , y e '.Ie marcada muy distinta
bora a todas aquellas ser- mente con una mancha negra en form" ell' 
pientes que sc di ti ngnen Y. EI hocico tiene seis placas pequeila : la 

particula.rmente p Ol' tC I~er mandibula superior es blanca cun manchas 
dientes] Ye!1enosos y lIe~' ar negras, y la inferior amarillenta. I.a varie
placas dobles en la partc lll- dad en la cual las mancha del lomo ~c 
ferior de su cola. Diferen- reunen en una sola linea, se dc;;igna algu
cianse de las culehras por cl nas veces con el nomin e de A 6pid ; mas 
primer caractcr; siendo ade- no es cn manera alguna el ..\spiu de iI)s
mas muy facil no confundir- antiguos. 

lascon estos reptiles inofensl\'os, SI Los dientes con que hacen las ",boras 
. se tiene presente que su cabeza es sus terribles mordcduras, merccen una dcs

mas obtusa y ·masancha en la par- l cripcion particular. Son unos instrumenti-
tc posterior y la cola mas corla v no tan t05 de construccion en cstremo injeniosa: , . 2 
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t:n ('ada lado de la mllnfEllula superior, )' I tos 1'5 mcmbranoso y no caldrco como e1 de 
pur dl'bilj 'l dcl o.io, tiCHC la yihora dus ' c- la iI\ CS, pOl' cu~ a razon pucdcn tran~por
~lculas , que conlicllcn el "enenu , )' Lie oon- tilr~c sin tcmor de que se quicbren. Al con
(Ie cl animal Ic esp('\c it Sll placcr por mc- cluir cl tl'rrnillo de tan c.;trano emharazo, 
diu dc una lijera fUlltraccioll. Al s(1lir el !os hij uc los rompCIl la mcmbrana; mas que
yeHCIlO de csti.lS vejiguillas pasa. jlor till ca- dall cnreLlarlos eni rc sus restos, poco mas 
llal inler ior , que Ic ('ondu('t} it la raiz ue IIIl u mcnos como 10 e,taban antes de nacer; 
cliente Illu y agudo, el eual se h(1lla h,)ra (hdo I de 'puc. de algunos dias la Yihora consj 
en toda su lonjilud y f'lrma un comllldi!lo, guc d(,5prel1der~e de ellos; pero fodavi a 
(lUI' tcrmina cn la " isllla punta. AI propiu ('onse n all pcdazus de su clwoltura pcgados 
licmpo quc cl clicnlc atnl\ irsa l<l pic I eo- il las estamas, ('uando ya empiczull a des
mo un punal, el "cneno, lanzado poria j li!.ar'e poria ,crba. 
contract ion dc la ycsicula , sc prceipitn p,}r 1~ 1 j l' nero 1"ibora rcune un numero de 
estc conducto hasta 10 illterior dcl puoto I (' <; pec ies baslanle con idcrablc, y sc subd i
mordido. Es cslc un ap 'lraLo que liene mu- ,idc, se~lIn los anlorcs mas mo(\crnos, en 
cha anal ojia con el dar(~o dc la "!H'j:t, y el l cinco slIbjt'lIcros, <lc~ignados bajo los Bom
dc la avispa; y cn su c;;taLlo ord llta rHl so IllCS de Trigo llocl{a{o, Plutaro, Naia, 
maniicnc oculto cn cl interil) r de la encia, I E{(Jps y nbora propi 'llncnle dicha . 
c,;omo cl dc dieho inscclo5 10 esttl CII el ~o cc i:;tc animal alguno dcl que se hayan 
abdumcn. nicamcntc (,Il 10 mOll1cnto (!c rcfcr irlo ell todns licmpos tanlas y Lan ab ur
J:ulera, y it yolulltad dcl animal, sa le cstc oas fdbulas como dc la scrpicnlcs: son esLos 
punal de In yaina, porquc Lal cs \'crdadc- animalcs 10 m(1S pcrfidos,) sc Ic ha mirado 
ramcntc cl caractcr de la enda , quc pl:O- pOI' csta razon como los rna mi tcriosos; y por 
tejc cl dicntc, c, itando que en las opcraclO- oLra parlc, no eli linCTuicndosc las c pCelCS 
nes ordinarias dc la mandibula pucda rom- inofensiyas dc las ycncnosa por ningun ca
pcrse, il 10 quc sc h<lllaria muy cSPllc' lo rilcler muy marcado; todos e ~os replilcs 
sin csta prccaucion. EI arma sc d~sprellde han sido mirados con cl mismo horror, por
por un mOYlmicnto dcl hucso,mac liar, que que lodo han infundido igual espanto . La 
como qucda libre y no ~osltcnc por ca~a v,i bora, sobrc lodo, ha siaL> siem prc ('on
lado mas quc cstc solo dlClllc. no nCCC3 I- slderada como el emblcma dc la maldad: 
ta mas quc bajarse un poco para haccrlc no parccc sinu que 10 hombrcs, para "en
salir. · garsc dcl mal quc algunas ycccs les causa, 

ta lengua de la Vibora nO cs fatal , mas sc han complncJdo en ccsajerar sus daiii
quc it los inscctos: cs larga" sua\'c, '15CO- nas propicdades, y en rcdoblar cl horror 
sa . ahorquillada en su estrcmidad y muy quc naturalmenLe inspi ra. Era opinion co
movil; jamas pi ca a la prc a, sintJ q u~ la mlln cntre los anliguos, como puedc ver
envuclvc como un lazo, y la comluee a la sc cn las obras dc Plinio, Hcriodoto, Illutar
boca. Ademas dc los inscetos y de Ius gu- c,o, Elicn y otros Yarius padre3 dc la Jglc
sanos sc mantien~ la Yibora CUll tupos, tu- la , quc la hcmbra eorla la cabeza a 1 
rones y pajarjllos, it quicncs SOl'prende en macllU con los dicnles; y quc los hijuelos pa
los nidos; y para csLo ultimo jencro <.Ie ca- ra "cngar la mucrlc de su padre, de~garraD 
za Ic sirvcn los agudos dicntcs que Irl1,ar- al narl'i' la~ cntraiias de la madrc; yaqui tc
nccen los ladus dcl paladar, cuyo de.;ll!lO nemos la hisLoria de Orcstcs, quc ,'enga el 
cs unicamentc impcdir quc se cst ape, h , .c- a~e~illato del autor de SllS dias, ase5inando a 
tima, puesto quc no la masca, sinJ la l'll- let que Ie diu cl ser . Sc ha q\lcrido supoDer 
guile. Cnando cl im ierno sc a'·crca, sc, ~'c- ademas que por csla razon Ips romantlS COI1 _ 

tiran las viboras a a!gun agtljcro, r~u lll (,ll- dcnaban a los parri t ~das il morir cllcerrados 
dosc algunas yeccs Y.!r ias en uno lTI1 ;1110.) en Ull saeo IIcno de \'1 boras, pues de csle mo_ 
alli enroscaLias Lodas jmltas, pa an la esla- <.10 , <.Ii cell. los cntregaban a SllS scmejantes 
cion dcl frio adorm.eeidas y >1 in comer. Los alltigllos miraban csta singular propie~ 

EI prcnado de las Yiboras dura unos dad dc 10 hijos dc la "iboras, como un efee 
oeho meses, en euyo ticmpo permanecel1 to de la bon~iad de la na~uralcza, .qul'! dcsean ~ 
los bucvos eu. ~l utero. El cascaroll de C3- dl) impdir cl csceso dc la prop;)gacion de ta 
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pcrniciosos an im:lle5 , no les dejabJ nacer si- ' do, y han obtcnido el mismo resultado. Sca
n6 con la espresa condic ion de mat;)r a suS lij er dice con este moti ''-o: « ~os hero os a~e
padres; pero si tal fuera cl objeto de la nalu- gurado de la falsedad del hecho de que las ' i
raleza, claro es que con ruucba mayor facil i- boras sean mucrtas, 6 que su yicnlre sea des
«ad Ie hahr ia logrado, fl' duciendo la fecun- ga rrado pOl' SIIS numel'osos hijuelos, impJ.
didad de las hembras, y no r ermiticndoles ciclItcs de ver la I liZ primera, pues hemos \'is
producil' en carta p:u'to mas que uno (, dns to en caSJ de Yicenlc Camcrin "ihoras acaLa
hijos, en lugar de q uince (, Hinte , que pur das de nacer, y cuyas mad res di sfrnt:t ban sa-
10 regular dan it luz . ~icandro ha q uer ido Iud comrleta.» Esto se dirije a Plinio , qne es
yet· en esto un efecto de Ia jllsti cia de 13 na- pli ca la muerle de las villora,; suponienrlo 
turaleza, que castiga de muer ie it la madre q ue sus hijos 110 pllcden sa lir del ~cn o de la 
por su crimen , siendo los verdugns SllS pro- madre sino poco a poco, y qncricn(lo ellos 
p ios hijos; mJS para admitir La l opini on es nacer todns a un Li l'mpo, Ie abren cl \' i en(rt~ 
prcciso dar antes pur cicrto el hecho de que para comcgllirlo. Asi, puc' , Ycmo~ que l:t 
la,bembra tlcgueJ!a al macho, herhu que e,- csperienc i'! <.le'l r ll~'e 10 qne ya dc suyo rra 
ta muy lej ll5 de scr incontcstable; pcro all D- mny poco verosimil. I.a (mica rosa que he.r 
q ue sllponga mos su cer te!.a, como I:t hem- vcnlade ranH'n tc e;Lraordi nar ia en la jcneril
bra al obrar de ("te modo no hace mas qEC ci l)n dc las yiboras, es que it pe ar (If> q ue ,e 
ceder it un' inst into inspiraelo pOl' b JlJt il ra !e- formnn cn hueyos, sa leH yi Yas de l yicnLr(' de 
za, fuera eslrano y precis'lmenlc contrario a las mad r('~ ; y por e3ta rn zon 10- lIaturalistas 
toda idca de j usticia, que esta mi, ma na tura - las 1I,lmJi1 ocoridparas . E~ 10 lU i, rno que si 
\ (,7.<I castigase como crimen en el animal 10 los po\lllelos sc forma en tan p ronto en eI 
nue no es mJS que fOl'7.;1da obcdiencil . buc\'o . que ndqu iricsen Ia fncrza slIficiente 

E sta falm!a no-solo ca rece de loela vcro~i- para rom per el cascaron nntes de quo la ga
m ili tuel, sino 10 que es mas , se halla complcla- lIina Ie huhiese puesto: sa lclria entonr C5 del 
mente desmentida por la esperiencia . E n pl'i- seno de la mad re un pol\i to con sus plumas. 
mer lugar , es ausolutaruente imposible que y pegados a elias los pcdtl7.oS del cascaron, sin 
Ia. vibora pueda cortar la cabeza a un animal que pOl' eslo el an imal dej:\<;e de ser prodn r 
de su especie con los dienles q ue gnarnccen to de la incubacion de un h lle\'O , solo qlle es
sus mandibulas; antes los perderia lodos al ta inculJacion se habria efcctuado interior
iruen tarlo. Ademas la na luraleza, al pareecr , mente. E sto es esaclamenle 10 que snccclc 
ha querido preeayer a estos animales unos con la<; yiboras, que se descmbarazan a la veT. 
de otr05 , haciendoles inscnsibles it las mor- de los hij uelos y de los ea caroncs. Tal ,'Cl 

deduras que mutuamente pueden causarsc, en e ta circnnstancia debamo buscar I" ct i
pues se sabe por los ensayos bechos por Fon- mOlojia de la palabra lalina -v {pera , crm la 
lana, q ue el veueno de la vi bora no obra en que hemos formada la de \i bora, puesen efec
la misma vibo ra; por consiguienle es mBy di- to viv ipara ~ignificaria que cnjenelra Yin); 
ncil, por 110 decir imposible , que la hembra, pero segun Isidoro, it quien cstariamos mas 
aun cuando ta l fuere su deseo, pueda haccr di spuestos a oil' en este particu lar, la elimo
que perezca el macho. Aun tiene men os fun- lojia deberia ser vipara, que cnjendra por 
damento el pretendido parr icidio cometido al violencia, en cuyo caso llir ha ctimolojia cs
nacer por los hijos de la vibora; sin embargo, tar ill fundada cn la crecncia' popular que 
esta opinion se ballaba tan j eneralizada entre aeabamos de combatir . , 
los antiguos, que en la epoea del renacimien- Se ha creido tamhien dur:mte mucho tiem
to, de las ciencias se hieieron multi tud de es- po, que el cuerpo de la ,-ibora gozaba d ,~ 
perimentos para eomprobar el heeho. Amato, propieelades medicim:les e traordinarias, y asi 
en sus comentarios sobre Dioscorido, dice 10 es que entraba como ingred iente en una mul- . 
siguiente: «Hemos visto viboras .,prenadas, ,a tit~d .d~ prepa racio~~s farrua ccuticas . En un 
quienes se tenian encerradas, dar a l~l sus. hl- pr~nclplO se pretenrllO que toda la carne del 
juelos, y d~spues del parto quedar c51n VIda, anlI~al fuese. un veneno, de sller tc:: qu~ 1,10 sc 
sin qne luv lesen oerforadas las entranas.» La- huhlera podldo emplear en farmacla, smo co
euna e I mpera t ' han verifi cado igual espe- mo las demas drogas venenosas, es decir , en 
riencia para coroprohar el a3erto de Dioscori- cortas dosis; pero 10 que prueba suficientc-
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mente cuan fal sa es tal creenCia, es que rio so
lo en varios pai~es se come la carnc de vibo
ra" sino que en Cayena los negros no lienen 
cl menor cscrllpulo en regalarse con las ser
llientes dc cascabel, que son las mas tcmibles 
(~specics que ecsislen de reptiles venenosos; 
y todavia se ordena a los enfermos en algunas 
partes de Europa cl caldo de vibora rara 
ciertas cnfermedades. El vcneno de dlcho 
noimal, segun lIevamos manifestado, no ecsi~
te mas que en las yesiculas de la mandibula 
~uperior, y annqlle en cstremo "iolcnto, so
hre todo en los paises calidos, no ohra sinu 
r.llando se introduce en ulla herida: asi c que 
);e Ie pucde impllnemcnle coloear en In Icn
gua. No es acre ni ardienle, romo plldirra 
pensarse, y si enlcramcnle semcjanle. poria 
)mpresion que causa, a algllnas golns de acei
t e de almendras; y no sola mente no corroe 
la lengua en manera alg llna, sino que se pue
lIe tra~ar sin ('I menor inCOlwenicnte,:"\ 0 hay. 
]liles , peligro de ningnna cspecie, pOl' mas qlle 
las prcocupaciones populares se opongan a 
dlo, en chupal' la herida que acaha de hacer 
una "ibora; al contrario, e5 el primer relDe-

del gada , flue puede prolongarla bastantp, 
que la ajila frecllentemente con yiolel1cia, y 
qlle, por d~cirlo asi, la Innza como un dardo; 
ppro e La Icngua, por mas e traiia que sea, no 
tiene pocler para herir a nadie, y solo es pe
ligro a, como llevamos manifrstado, a los in
scctus de que se alimenla. A i cs, que 10'1 
hombres que ganan su "ida enseiiando al 
pueblo vi bora "iva, con las que jue .. an y 
h11 la colocall en el eno, tienen la precau
cion de arrancarle los agudos dienLe que 
ocultan en cl cspesor de las rl1cias , y con 10 
que yn hemo dicho hacen us mortales heri
das, y no \11 inofensiva lengua, terror del "ul
go, pues saben muy bien no puede causarlcs 
con ella dano alguno. 

MIGUEL KALIFURNAS. 

dio que debe ponerse en practica, puc ' es 0 habia yo yuel-
);iempre cl mas pronto, annque a veces no 5111'- to a Gre ia ues-
te todo cl efecto apelerido, Como el d~urd n pues de Sll c-
causado pOl' cl venello cn la eronomia ani - manripacion, y 
mal, ecsije que Ia sllstancia l:a ana tr[lria asi es que des:' 
pOl' el torrenle de la circulacioll de la ~a ng rl' , ~ cOllocia com-
los rcmedios mas efica r es son aquellos qllc _ pletameule la 
Ie impiden scI' al>sor"idos: a la verdad sc \f.~ ,- ",. ~ Alenas bavara 
puede evitar en alglll1 morlo que 10 sca , ta n - " • ,,' '-',_ . '-- - del rev 01011; 
to si se chupa la herida, como si se apli ca .!;. _ __ _~ -~~ sin einbargo. 
sobre ella una Yenlosa, 0 bien leniendu la pre- despues de mllchos rodeos cOllsc~\li dar con 
caucion de comprimir fucrtcmeolc las yenas b C:lsa, 0 m ejnr dicJlO, con el ilio que 
de alredeelor ; pcro estc mctodo 110 es a vc(' c orup;, la casa de mi amigo Miguel Kalifur
bastante efieal. Yale mas Ul'cidirsc sin lilu· I~a s , l'n t'legante cdificio blanco con per
hear y sin pe rder 1110mento it haecr una I'au- Sl:lnas "erell's, habia rcemplazado al aoli
trrizaeion cnl' rjica, dando prinwro sol lura a la gllo Ii .Hi lurco, que <Il1n "eia vo en lIli 
piel pOl' llledio de algllllas e 'ca,'ifieat'iolles, y il~lajinal'io,n, ~I\ \'ano preguntc po"'r el anle
('alltcrizandola de$plle: con cl [llI1ollia('o , I') a n or Pl'I)PICt[ll'lO, puc no slIpieron dal'mc 
falta de eslc con cl hierro candcntt'. l'ul' tal 1'[17,011 de su parad in; me dijeron que la 
medio se impcdira sin duela algllna la au Il r- nlleva casa pcrlcllrcill a Sll hennana; prm 
cion, y toll us los acridl'ntes disminlliran si quc tUllos ignoraban {I donrle e habia cl re
hall Jlegado ya a manifesla rsr . lirado. Y, qlle llI1icamentc pod ria d:lI'mc al-

1'10 lerminarcmos esle articulo sin desmcn- gnna notlCl(l uri punto' de su rcsidencia su 
tir, aunqnc de paso, el craso error de Illllc hos. hOO1tlllimo, el infnligablc y celoso DE~f..\RCn 
que han creiclo que la lengua de In ~' ilJora I) alcalde. ~)ur fin Iug rc 10 que de5eaba, y 
(,s , un "~I:Jadero dal'llo~ rOil el rnal· 1~1(,t'l, ~l ·sllpe, no ~lil grande aomil'aciull mia, que 
ammai e Introduce el vClleno cn la honda, Es ~ilguel era fraile del cOl1wnto dcl llanle
cicrto que la lengna de la vibora C3 larga '! ' lieo. B.csolvi enlOllces trasladarme sin demu-
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ra 'allugar que se me 'babia indicado, y oir 
de la propia boca de mi amigo la causa que 
Ie habia decidido a tomar resolucion tan es
trana. Reunime, pues, con algunos via
jeros que ten ian proyectado yisitar las 
canleras de marmol del Pantclico , y 
ju.ntos emprendimos la marcha en una dc 
csas radiantes mananas, cuyo secrcto posee 
solaroente el cielo del Atieo. 

I,uego que lIegue al con vento , obtuve al 
inslante permiso del superior para convcrsar 
it - solas con mi amigo en su celda, y los 
Jectores van a juzgar de la impre3ion que de
biQ producir en roi e\ relato de los acuntcci
micntos que Ie babian impulsado a rCllun
dar al mundo. . 

Miguel Kalifurnas quedo bucrfano el mis
roo ano que eslall6 la revolucion griega; 
:lUnque solo tenia entonces catorce anos, 
fuele forzoso servir de tutor y protector tini
co a una hermana suya, que contaba cuatro 
menos qne cl. Muy pmnto se vi6 obligado 
por causa de la guerra a refujiarse con la 
nina en Ejina; mas las alh~jas y el oro, Q,ue 
babia logrado llevarse conslgo , Ie sumlUlS
traron recursos para colocar a Efrosina en 
un convenlo cat61ico de l\acsos, donde re
cibio la educacion propia de una senorita 
europea. En cminlo a Miguel., sini6 con 
honorifica distincion bajo las 6rdencs del co
ronel Gordon y del jeneral Fabvier. 

En 1831 cuando los turcos se hallaron 
dispuestos a' ceder el Alieo a los gricgos, 
Miouel v Efrosina volvieron it Atenas y to
ma~on poscsion de sus bienes patrimonialcs, 
quc formahan un caudal mas que ,m~di~no , 
I'or esta cpoca trate con hastante \I1t1rOidad 
it '- }<'rosa , asi lIamaban jeneralmente a la 
j6ven, pues siendo muy amigo de su he~ma-
116 visitaba la casa con mucha frecueucla; y 
pOl' eierto que hizo en roi uDa impresion p~o
funda aquclla mujer. ,Rara ,'ez he : IS
to facci ones que reulllescn la perfecclOn 
que las suyas, y nunca cuerpo tan esbelto, 
Ili maneras mas graciosas y ele~antes, por 
'('uya razon los hijos de las famihas mas no
bles de Grecia se disputahan ya su mano; 
mas ella solo di6 algunas muestr3~ ~e pre
ferencia a cierto juveD, Hamado l' eno, ul
timo desceDdiente ~ los duques-francos de 
Atenas. Era cste - de caractel' vivo y ale
gre, y en cl ultimo sitio de la ciudad, 
habiendo sido de los que se en':erraron en el 

~cropol0 " dio aUi pruebas de un valor sin 
Igual. 

J~as cosas se hallaban en cstc e,tac\o cuand.J 
sali de Atcnas, y dc-puc:; no habia podidn 
rec ibir noticia algllna de mis amigos de Gre
cia, en razon a que sicmprc cstu\'C viajando 
por cl Asia. 

Durante las scmanas que preceden al 
carnavat se reunen casi todas las noches en 
diferenle5 casas las familias gricgas residcn
te~ eD Atenas, y la mas grata confianza 
rema en estas tertulias. En UUl de elias 
acerlose it hablar cierta noche de duende; y 
aparecidos; Migucl, que se hallaba presen
te, manifesto que no creil en 5emejantcJ 
seres, y como todos 105 concurrente5, in
clusa su hermana , no quisiesen dar credito 
it sus palabras, indicandolc que no espresa
ba 10 que sentia, ofreci6 prubar su ningull 
temor a las fantasmas y dema5 espirilus ma
lignos acomctiendo cualquier empresa que 
se Ie designara. Nerio, mas i:lcrCdulo aun 
que ,Miguel, finji6 en aqueila ocasion que 
pOSCI3 el mas profundo respcto al mundo 
invisible, y Ie dijo que no seria cupaz de 
frcir una tortilla encima del sepulcro de un 
santon turco, situado a corta distancia de la 
puerta Patisia. Miguel afirma que no solo 
e~a eaJllZ ce hacerio, sino que e5taba deci
dido a ejecularlo cn el propio iD3tante, y 
entonces se convino que plra que a nadie 
quedase duda de su valor, dejase sobre el 
sepu!cro el anafe que habia de IIcvar y sc 
trajese la tortilla para prcscntaria a la reu
ni0n. Con objeLo de tranqui lizar it las 
senoras p:'omcLieron cnatro 6 cinco jovcnc5 
de los pre cutes seguirle a hurtaditlas, a 
fin dc prcstarle socorro en caso tlc necesi- ' 
dad. )llgucl tomn, pucs, un eesto que con
tenia un anare, algunos huc,-os Y ulla bote
tia de -aceile, y cojiendo adema" cn la olra 
manu una sartell y una linterna, sc enca
mina riendose al lugar que se Ie habia in
dicado. 

EI sepulcro del lureo, que consistia en 
una losa cuadrada de marmol, sostenida en 
sus cuatro angulos por pilares de mampos
teria de po~a a!lura, haee ya largo ~jempo 
que no ecslste; 10 cua! no debe admlrar al 
que sepa la constancia con que el rey Oton 
r sus vasallos se dedican a destruir cnan
tos monumentos tienen algo de pintoresco 
Casi todos los millares de scpu!cros tureos· 
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ql)e d"bnn un c;1factei' hi ;L('n'ieo ci 10<; al ~e- traron lin cadaver debajo del scpu1cro. F.:slc 
d ed')i'(~~ cl \ ~<\('~roponl:l, h'1I1 (~e':1p.lrec t.lo rada\'''r cn ci dc ~cri I, que apartandoSIJ 
ya, rllmo tnnbicn t'\ magni fic o scn'a llo ,de Je la tertlliia sill scr ,' j.,t,) dc nadic, , e ha
r. r.tntn, eGn 5115 rll l' iltc~ y b:lilCOS de JlIC- hia t1i r, frazado ;) toti ,) p i,a y con cguido 1I~
dr,a ; los poco arlllllcs qlle aim p'rman crc il gar al p ~lll lo de;;i~r)(Hlo antc.~ que 5U aOll
('I~ pic, sc vell cliczllla<los tn,h; las n[;che<; :';0 . Mi~lIel era, pues, homicida Je su fu
par la ~ llama '); h., cigUcllas h '1I1 ah~~:l ~);, 1- tU fO clund\) , 
do la (;recia, y muy en breI e los ,'I;l j(' ros '1'.111 dnloroso acontecimienlo plS0 ca, i 
que' rec')rran el Ali('o, 110 p()~ l r [Jl1 \'(': alii <! r":lpcrl' iIJirl , porque 10, turcos no se atre
ma~ qlle In persona dc : u llJaJcstad ba\'ai'a \' i:1l1 ya a mezr l.lI' e en los a~unlos dc I{)~ 
v la fachada de Sll nupvo p:dacio . Pcro ()'i' i egc;~, en fJZOn a rjl:C de~de 1:1 mllerle cJd 
~ioham os a Migncl Kalifurnas. , ba\..all );t,h i, inf:mlCn1ente(l:;c,inac\o poco Lirm-

J .. a neche c l<lba mil)' osellf(l y 1.ls :lllll- po an te" por Ju~uf hey, su autoridad sc ha
·gOi del j<'1I'en griego, que S(,.~lln ofrc- lI aha d tal modo c,)mprometid(1, que it eail:1 
cieron Ie hahi~n scgll iC\o sec relamc.llc , se momento !emi 'ln estalla;e 1I1l:! re\f)luei nl1 . 
viero!) muy "paraclos para logrn rlo, PlI (,; TIl mi InrI ~ligue l p1rtic ipo a SIl he,'
como [I cl Ie alllmLrnh,1 la lilllcrll,l, pu- m:J l1 :1 la h')rrorosn cala '!ro fe, la eual no 
dia nlldar con ma~ yclorili ;;(l. Sin em iJilrg,), 5" \0 SOpdrt ' esta t1e r,graci:1 con mas vah) r 
IIcgaron, ,hJ sta la i,llll1erii 'll'ion del sep l : !c r~' , I quc c ~'a de slIp'mer, sin6 qGe procllro C~Il
y detel1ll'nd use alb, notar{) ll qne ya nabll 'io l.lr a Sli herlDnllO pur cua nt(J~ mcdlO!I 
cncendido el an afe, y con no pu,'U a~oll1- C3!m icron [I Sli al l'an(' r, y clla tambien tr,i
hro oyeroll ulla voz ronca, que al parecer to dc ol\'i(b r el tri te SllCCSO, que la dej ' 
8<l lia del sepulrro, c\rcir ('n tllrco ' rinda ante:; de ser c 1")5n , con agrando su 

=La noche <lebe estar fria para los mOf- vida al socorro de 10<; pubres y aflijid()!\ 
talc:i . y a In, pr.ic ti c(ls relijiosas; pero no tomo 

Algunos minutos despues , cu;mdo ,em- el yelo ni se retir6;j ningun convento, inu 
pezaba :1 hen ir el aceite, pl'eguntu la IDlsma que aIm vivc en Atena , eo donde S\1 ca
Voz: riLiad se estiei1de a touo los de graciados, 

=Quc hares ah" perro? Se me fi gura que a pesar de que muy pOC:IS personas logran 
traLas de guisn r. Date prisa il hllir, si no verla alguna vez , Cllando ali Je Atenas con 
quieres que sea yo quiell celie con tu cuerp! . objeto de vi ita r el monte Athos, MiD'ucl 

Al propio tielllpo una rabezi1 cul!ierta me acompai'io eereLamente; m<lS lucgo °quc 
con un enorme turbanle blanco 5a lll) de llrgamos a la montana santa se despidio de 
dcbajo de la losa de m ill"lll 0 1 y se alzo con mi, }' fue it sepultaf5e cn un clau tro, 
la boca mllY abierta en uno ~e los latins habil'ndome antes cc ;jido juramento de que 
d~1 sepulcro . Bien sea q~l e, 1\llgl,rel ~() I Jl'ase jamas desc uhriria el lugal' de su fet ifo, y 
Dlledo al vcr aquella aparrclOn , 0 bum que que si al ·runa vel llcg:lba a encontrarle en 
cediese a un movimien,to de ~o lera, jUl- cuaiqu icr parle que flle"e, fi njiria no co
gando que alguno habw qucn do burlal'se nocerle, it menos que Cl no me hablase 
de el, 10 cierto es que Lomn la sarten con primero . Un icamente su hermana se balla 
ambas manos y derramo el aceitc h in'icn<1o, iniciada lambien en el secreto. 
que contenia, en la boca del espectro, di- ' 
cicndo al mismo tiempo: 

= Toma; ya quc tnntn hnmbre tienes, 
Lebe primero este aceile, hijo de Satan;]!'. 

I n grito capaz de dc~ pel'tar a los mller
t~ I'esono entonces en los oidos de IllS 

amigos de JIiguel, Y cOJ'l'iel'oll alsepuicl'o; 
pcro la li lltcrna se habia caido y npagarlo, 
Y fne. necesario alguu tiell1po para buscarla , 1 

En el cHtretanto no deja ban de oirse 
lJuejidos ahogados; mns cesaron de prontu, 
y cuando encendieroD la luz, solo encon~ 



15 

oJ?O 10 domina la moda, esa coqllctn, cuyas Ye
ICIdadc5 arra~tran cn pos de su ca r ro ta n tas 
" ictimas, que inmola en sm allares hasta cri
jirse SellUra ur I mundo: tiellc 1I tcmp lo cn 
la el cg<! i1tc ciudad de Vnri<; : de ri C' ella di<;p o
lle el trnje de la he;'mo a pnri ~icn c, que la 
ri nde mns in merl iato tributo, y sus absoilltas 
dispos icione5 circulan , como pur enca nln, en 
su mun clo prediicc to; e<;tn es, en cI rn undo f as
sionable. Del,er llue~ t ro es, y sin duda cl mas 
grnto de los qne nos cst;1Il encumcnuac!o<; , te 
ner a nue~trn s amab!e lectnras nl cnrrien te ce 
los lrajes qne Iwcen mils furor en el presen
le invierno; y q ue , sacerdoti .;as de la incons
tnnte d iy iniuad, oLcdezcan c iegaruell te sus pre-
ceplos. , 

t os mangllitos de m arta cs lnl1 este nno 
m ns en yoga que 10 prccedcntes, usandose tnm
b ien uicha piel alrcdcdor de los rpponc , dc 15 
6 20 dedos en su parle inferior, quc se estre
cha hac ia adeJantc , La mnrta y el armi llO son 
buscados con ahincu pa ra la manteletas, asi 
como las de conej o y ardi:ia para rcbuc iilo: 
debe mo hacer menciol1 de las mallgas en los 

trajes de tertulia, que han de SCI' de raso blanco , 6 color dc rosa con tcqucs de armi no, 
r forradas en la misma piel: este cstilo se adopta en ~as csclavinas para sa iir dc los 
bailes 6 tca tros. 

EI tocado consiste en adornos lijeros y vaporosos, como la gasa y pl uma, y en 
terciopclo matizado de pedreria que dice mucho a las facc iones gra\'C5 y melancoiic<ls . 
Sigue el estado transitorio de los go rros , prevalec iendo I'J:; color e.> blanco , rusa y azu l 
celeste; los de tcrc iope\o adornados con una pluma 6 mar~Lu de cu lvr L!.CaJ.ogo aJ eel 
gorro, son el cmblema del huen tono. 

lP~ m(t\ J1mRA 
DE m PECADOll ARllEPEnmO 

A -~4 V'~l1 ~¥tWJ lUI r-,CUi ll(!ZH~g~/1i. 

Yirjcn pura y cclestial, 
cuyo ful go r mas dcstclla 

que la anrora, 
que en tu trono anjelical 

crC3 de la !uz ('~ t rclla 
nrc(,lI l'sora' 

t {l qne la (l i (' h~ tm i,; lc ' 
GC alimneta r cn III SCllO 

al Criador, 
que pOI' tu vir lnd puuislc 
llamar hiju al ~a zareno 

Rcdcntoq 
t6 que a cse mundo de estl'clias 
oscureces rcfuljente 

cun tu luz, 



eual se 05cnrecieron elIas 
al morir cl Dios paciente 

en una cruz; 
til, a quieil 105 qucrubi nes 
con sagrada melodia 

y esplendor, 
imjeles y serafi~es 
himnos cantan a porfia, 

y al Senor; 
no desoigas la plegaria 
de una infeliz criatura 

sin consuelo, 
que hoy errante, solita ria, 
vaga en el mar sin ventura 

de este suelo. 
Contempla mi alma postrada 
ante tu divinidad, 
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J, ~o e5 de gozo y de placer, 
virjcn sao-rada, 

at vcr mi santo qllrbranto, 
y mi convcrsional ycr 

inc rerada? 
J, No es de alegria al mirar 
Ia contricion tan cslrafia 

que en mi arde? 
Para sus culpas Borar, 
si el alma no nos egana, 

nUllca C3 tarde. 
C. s. 

anhelante, PARTITUfl ,\ PO 1mB DE ROSSnl. 
csperando una mirada Diez anos hace que tirne concluida el 
de tu divina bondad ilu tre cimc de llc aro una opcra titlliada 

1 yivificante. }"ana de Arc, cuya rcprc entacion ha de-
-Mas que C" esto? I\ora til'? terrninado no se ycrifique hasta despucs de 
I\oras y yuclves cl rostro? su muertc, por cau a que a nadie ha que-

que tr espanta? rido reyclar. Yanos han sido todos los 
Me entregas a Belrcb(l'l esfuerzos que se han hecho cerca del ec-
Una y mil veees me postro lebre mae tro p.lra apartMle de e' ta reso-

cn tu ara santa; lucion; una sola persona, un jeneral frances, 
y de aqui no me separo ha lenido la fortuna dc que con inLicse. en 
mientras no alcance la palma dejarle oir algun os tr07.OS de esta obra. 

de perdon. ,,,. 
Se, virjen bella, mi arnparo; Con sati faccion anunciamos a nuestros 
no el sello grabes en mi alma lectores, que nuestro compatriota don Ma-

de maldicion. nuel Ojeda ha sido conlratado como pri-
J,No soy digno, y.irj~n, di, mer tenor en el teatro italiano de Paris para 
de una mirada slqUlera toda la tcmporada del procsimo inviemo; de-

de piedad? biendo hacer su priroera salida en la opera 
J,Sera solo para roi Ana Bolella. Antes de haber firmado la es-
tan inflecsible y severa critura Ie habian brindado con otra para el 

tu bondad? teatro real de Londre , Ya ,mteriormente una 
Tu, por cuya inlercesion desgraciada ocurrcncia de familia, la larga 
tantos, tantos pecadores enfermedad y muerte de uno de sus hijos, 

arrepent!dos, Ie habi.1n obligado a rehusar otro contra-
a1canzaron su pet'don, to, \'entajosisimo por cierto, para el teatro 
no escucharas mis claroores de Xucva-Yol'k. 

tan repelido5? _ . ~ ""' 
J, 0 es tanta Ia maldad mia, ITa lIegado a la corte, procedcnte de 
que ya remedio no tiene Homa, el distinguido e5cultor espanol dOll 

ni aun en Ii? POllciano })onzano. Entre los v3n050bjetos 
No, que es lIanto de alegria artisticos que se ha propuesto IIcnar en su 
el que tu r05tro contiene; viaje, ocupa el primer lugar la ejecucion 

no es asi? que se Ie ha encargado de un magnifico 
No es de alegria ese lIal1to? busto de S. ·M. la augusta Reina Madre . 

... ~..L .. ~G,-t.: ISU.=Imp. de los Sreli. Cabrera"y LaHore, edltores. 
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LA A1IENID1\D. 
MODAS Y TE .. t\ TROS. 

~II ~e admilen suscriciones a est£' periildico, ~i~o en lInio~ con EL J:oiDIS".E'iSABLE. PlIcde verse 
cualquiera de sus nilmeros para saber las condICIones, preclo, notables ventaJas que se conccden etc. 

@)nlt~mm 
DE LA ANTROPOF AJL\. 

DE LOS AMEiUG BUS. 

ASE mirado je
neralmente la 
antropofajia co 
mo el resulta
do ue una cru
eldad feroz y 
de un aborre
cimiento, Ile
vadf) a su ul
timo pun to, se-

gun manifiesta c1 hecbo de rlevorar a un 
enemigo. Sin emnargo csta barbara cqs
tumbre debe su orijcn a causas diferentes, 
al menos entre los indios de la America 
del norte, puesto que su antropofajia es 
una consecuencia lojica de su relijion. Para 
e.splicarla, no debemos supo!ler ni el deseo 
de venganza, ni la insensibilidad sanguina
ria, unicas causas que pudieran inspirar ta
mana barbaric, eo razon a que dando muer
te a1 hombre de cualquier tribu enemiga, 
cr~el1 obedecer a las leyes de la oaturalela 

establecidas por e\ Grande Espiritu. (I) PQr 
10 tanto csta cucslion ecsije olras esplicacio
nes, tomadas de cpoca mas remota . 

Cuando el diluvio biro dcsapareccr de 
la superficie de la tierra todos los seres, i
,-ienles que la poblaban, el Grande Espi,.i
tu unicamente salvo ciertos animales en una 
halsa, sin-iendose sucesivamente de la nu
tria, del castor y de la rata para que 
Ie buscasen en el fondo del abismo un po
co de barro, que solo esta ultima logro el pre
sentarle: semejante barro, de tanta virtud 
que fue converlido ell una montana siem
pre creciente, lIego it constituir la Grand~ 
Isla. (2) colocando en ella el Grande Es
piritu algunos hombres formados de los ca
dit,-eres de las oestias feroces que perecic
ron en el diluvio, los cuales lIe,-an III nom
bre ~el animal a que debieron Sll nacimien
to. lIe aqui la causa de que en cada co
lonia ecsi3tiesc la familia del castor, de la 
tortuga, del puerco espin, ctc. , cuyas 4e
nominaciones se ban con en-ado basta nUe5-
lros dias. 

Ucpulabanse, 'pues, los hombres, C'on 
arreglo a la tradlcion americana, como se
res de una naluraleza particular, cs decir, 
como animales transformados, scgun testi
fica la conviccion en que sa hallaban l.Os 

(f ) Nombre que dan los indios A Di05. 
(2) Asi llamaa los indios del Dortec L1& AlItkiu. 

3 
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Sil\Vii,lIlS rl(l fjllll Ill " n(jfl\~ IltHI~:llliln II I 111116 I nrct 1ft A ~H Mf1nd!lh hit "nrI! ,6 tie Inti" .. 
I'omcjanles;l 1<I!'t uyas y do~tillada~ ;i la ill- gar , j 1£1 trilill ;i que prrh'nf'('e e, la de 
J1)orlal idad en to olis(Jo<; . En su optllioll cl io !,(Ifil os (l la clc 10<; mlllt;\\CC;; y e tan
Grallde Espirilll haui:, 11('1'\10 djfl'rl'nrjnr nl ' do pcrundido de ,flue 10<; animalc" a quie
hombre del brulo en la yariedad de forma I nc dan cazil son Iguales al homhre, ne
y _de i n~L i n lo. rC<;;Jr iamente r1rlJ n ('()[J~idcrar a e,te como 

Ac;irn i';:llo so tit'ncn los indios qne' SIl<; anim'lI: a~i es que cuam!o 10 <;al\ .. jc e 
trihus y bs de 10 anima:cs f('rJcc ha.hia n I dj ,;prJnrn ;i cualqlljrra c';lwriirion con Ira u! 
vi\'ido largo liempo en prrfcrla armollia . crnrjante, u cUJltra la Ii t:r1c; , tomnn unas 
como ~ indi"ieluos prrlenecicnles ,i tina mi~- mi<;Ola pr ca nt iones; dc!IIl('l'an en lorno 
rna raza, y que sola Iii guerril Iils hahia dcl flle ~(J drl ('on rjo, mfl/licllflXC (;1) el je
dividid o y sembrado la rli cordia entre ella; , fe e1e ellos con ro lores ~\I('rrcro , aruna 
resultando de nqui que el indio del norte y con~ulta a u , nello. i dan mllcrte a 
mirase como enemigo 10 que para Ilosolros I illglino enemi!:;o, ya can 0 n, 0 indio!, 
no es. mas q~lC una presa. Be,ch.cwrid er r~- p:aclic~n la misma crremfHlh e piatori.as; 
Jlere a esle Il1I (!n lo que hablCndo un dla pulcn a las alma de c,lo no e nOJ~n 
herido gra \'emenle un cazador dcla" arc por haher acabado coo los cuerp" que ha
a un enorme oso, y empczado e te .i dar IJilaball, y corren gritandu y gt)lpcando 
horrorosos rujidos, • e accrc() ;i cl ~ Ie dijo: por lodas parIes, con el ohjell) de r,torbar 
(<\evantate, (050, ere un coharde y no un que 0 "Ima . e dt'lengnn II la pob\a
(tgnel'l'ero como prelcndes, porqlle si 10 cione para danar dl'~p\le a 10 cazado
«fucses mostrariaslo en tu firmela, y no gri- I re . . En una pabtml, loda la acrione de 
tctarias como una mlljcr. Cun. lanle, 050, que 10. indiu prueLan c\idcnternente 1a creen
((l1ueslras lriblls estan en auena, y que la lll- ria de que una complcta i~ualdad entre 
«1'a qlle ha sido la agrc ora, recllnociendo cl h mbre ~. el bruto ha dado marjen a 
«5upcrioridad en los indius, se gllarc('c en la anlropofajia. 
(fnueslrus bosque pnra rega larse con nues- ~~ 
(ft~OS cerdo. EI~ e. te momenta Inl \ CZ er:- ... ~{~I7'\':'tI§§o+K" 
(CClerras en tu V1 enlre la carne de e.,lc alll- n ~~ 
«(mal. Si me hubiese Yenciuo, 10 habria 0-
«portado con rc~ignacion, murienclo en
(Itonces eomo intrt'pielo guerrcro; lUas HI, 
MSO, te arroJlls a.1 Slll'lO y I'lIjes, dcni~rall-:
"do con tn cohal'de tonduda la tl'llm a 
~·que 'perteae('cs." 

'Hallahamc.prescnle , an<lde Heckcwcldcr, 
Cllando el salvajc rl irijia al oso SI'Incj,lI1tc 
in'YeeLi'-as . Luego que hubo ar:lbatio. Ic pre
gunte cumu qllcr ia que aquel poure animal 
pudiel'a compl entier it) que Ie der ia. Oh ! 
me rcspondiu, el 050 ine entendia mlly 
tlien. (\0 obse"d. teis cuan avergonzado 
-estaba clianuo ie dil"ijia mis reconvcneione '? 

Es, pues, il1col1cU 0 que los indios ('011-
sideran In caza como una guerra, clando 
testo orijell al cncarnizamietlto con que dc
""roran a los ani)nales monteses, encarnila
tlniento' casi siempre perjudit:ial a si mi 'mos. 

Del dolor en e1 lecho, m ribundo, 
sobre mi yeo alzarse \-agoro a 
la sombra de la muerte, que afano a 
del <;epulc ro el horror me mue tra inmuBde. 

Cl)n ceno airado, lividu, iracundo, 
sabre mi clI'1I0 la e~ur repo a, 
y en dcrrcdor e_ ti('nde "ictori l)~ 
de su mirar el concftvo profundo, 

Anle el supremo jucz omnipotente 
pronto Ii compJl'ccer, nada m~ atena; 
que es juslicicro Dios y Dio -c lemonte. 

Lua idea tan solo mi alma ~ncierra, 
que me hace el corazon dos mil pedazos, 
y es no morir, 6 madrel entre tos ,braz9S. 

c. 

'Dc todo In c<;puesto f,icilmente e dedll
~ que no admiticndo los indios diferencia 
1tlgttna esencial entre la variedad de sere 
animados, han debido por fuerza obrar de 
.al...1mAriera 6ll orden . a todas. , Han dc- (S) VOl india, que quiere deeir Ie pin'o el CMffl'o. '-
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. LA RES-rRRECCION 
IDUl ~&~~~~~Q 

~~)~O~C~3' 

~o,:~I'l •. 

~~~' . _"-;~~-l;"~~ . N las ~,, \~7'\=- ,'1.) ~-,;i )~)f~' ~ in-

Ii
~~ (ff.)_fVJ1;~~ me-

~ ;lJf}f~§~~~~ J " :',~- " ~1~= 
~~:~~~~ .• ~~ nd: 
~i'~ ) . P oi~ '~'\f>~ tier~, cerca del pueblo de 

' .. \~t;O~~ LU~lgnan, a~l~ donde aun 
A . ~ <:! ecslsteJ;l las co lUas. del cas-

1$ , tillo de los SeilOres de 
. este nomb-re, y que Iq 

credulidad publica desig
n~ como el lugar que 
ocnpo el palacio de la 
l.Jada Mdllsina, vi via a 
mediados del siglo X V 
lI;Ga borga de jitanos. Ha
bianse oCllItado en 10 mas 
retirado de unespeso bos':-' 
que, y dcsde que le ba-

bi".aban no se hablaba en el pueblo sinO-de 
pinos robados, de animales que babian des-

• aearecido y de pcrsonas que morian rc
pen~!n3}Ilente, cuaL si bubieran sido heridas 
por una mano invisible. No lejos del men· 
cioJ¥ld.o lugar moraba una joven, Hamada 
Pasqu~ta Laonal': era hq~rfaoa y poscedora, 
PQr hereocia de sus padre;; , de unas tierras 
de PQco valor, qqe dependiao de una aba
gia, iomedii:!td . h:,te corto caudal y su ma
ravillos<\ hermosura, fueron causa de que hu
bif!S.!l teni.do que sufrir las amorosas per
aecuciones de algunos vasallos y caballeros, 
y; eo parti«ul~r las dellimosnero de ta ab::
diil, el cual, seguo la regla de ciertos con
veotos, 00 era sacerdote, sino, por decirlo 
as.i. un ajente de los negocios e.steriores, de 
la. comurli4all, lego y que podia casarse. 
P~qlleta habia reusado hasta eotonces cua\.
tits. proppsicione~ de matrimonio Ie fuerw 
Il~~j y cu~n~Q el limO§lJerQ, llalQad9 Jlqx,-

tolomc. se detenia delanle de su casa, qu~ 
se hallaba situada en la orilla del bosque, 
al Henarle las alrorjas de trigo, Y Icgnmbres. 
no daba.. ella olra respl:lesta a SU'i amorosa~ 
palabras que habJarle siempre de! profundo 
rcspclo que profesaba a ' los sen'idores de 
Bios. 

Eran harto maliciosas las miradas que 
lanzaba la j l1y en al limnsnero, cu:.mdo Ie 
tenia tales discursos, para que cs le pudie", 
ra fip;urarse que no entendia 10 que que
ria significarlc; empero suponicndo a Pas~ 
queta menos ioocente de 10 que ella pre~ 
tendia hacerle. cre~r, no osaba sospechar que 
su indiferencia naciera de amar a otro, pues 
nadie podia afirmar que die3C oidu:; la j6-
\'en it las tiernas protestas de ninguno de 
los numerosos galancs que la prelendjan. 
A, pesar de que la pasion de Bartolome era 
estrcmada , sufria con resignacion los des
denes de la joycn: tan cierto es que al 
amor verdadero acompana siempre la pa~ 
cienci.,1, sino se ye ecsasperado por los ce
los. Sil} embargo, una tarde, ya cerca d~ 
anochecer, que pasaba por delante d~ 1<\ 
casa de Pasqueta, cuya puerta se hallaba c,er-, 
rada, cr.ey6 oir una voz de hombre en 10 
inledor; ,y aunque no pudo disti,nguir 10 qu~ 
decia, juzgo que era de un joven, persu~~ 
dicnd<lS~ por eL acenlo suplicante con quA 
se espresaba, de que no podia ser mas que ul} 
amante, y amante correspondiJo sin dqd<\ 
alguna, pue to que se enconlraba it solas coq 
la juven. Este dcscubrimiento Heno de cole
ra al buen Bartolome, y se dirijio a llama(; 
a la puerta, resuello a derribarla si 110 Ie 
abrian; pero se detu\'o al descubrir dos hom
bres a cierta distancia, casi ocultos entre
los arboles, y que Ie obsen'aban al parecer. 
Sea que temiese comprometer 5U caraetel' 
seml-.relijiuso, 0 bien porqne aquellos des
conocidos, cuyo traje tenia algo de estra, 
ordinario, Ie infundieran micJo, es 10 cierto 
que mudo de idea y rue a seniarse, aparen
lando cansancio, en un banco de piedrd si
tuado junto a la puerla de la casa . Conti,;" 
ouaba oyendo el murmullo de aquella voz 
que hablaba dcntro de e5ta , -y los dos des
conocidos no se apartaban de su pu~sto: 
Bartolome confiaha en que pasaria pOl' a~\i 
algun labrador, con el cu~1 pen~aba retl
rarse, rogandole que Ie acompan~ra b~~ 
1a abadia, pues mientras permanecle.se_ s~.Hr 
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fad o en aquel ban co,j ulgaba que nada tenia I -to qlle o~ hahia prometido , os 10 he 
qlle temer , pnrqlle s'i se \'eia ar orne.lido I ~ curnplido : L C llci~ raz,on en dedr que es t~i 
uaslaba dar una VOl para qlle a cu~he 'e n a y~ rla , mas no sm . vida ; y dentr~ de ~05 
su soco rro. E I Liem po pasa ba; rerro la 110 - dl ;JS , cuando despler te de (' e suello Iclar
c.he' la Y07. r Oll til1l1aba oye ndose, y 105 dos ji ro , se enconl ranl tan bella y tan sa na 
hom'bres no ~e mo\' ian de'! sil io que destie como 10 e~ t aba hace una hora . Yos, si , que 
e l pr ir:cip io ocupaban. E I mi<:rlo . e l r al1- n,o ,?e h ilhc\~ r mn plido la p:t1abr~ ,q?~ me 
S311Cio Y el slIeilO . Illchando ] lI nl05 e ll 1'1 dlslr ls, ofrrr lCndome q ue no permllirlill <; e 
c llcrpo {leI pobre B;nlulome , hi ~ i eron 9 uC arerrara nadie a csL .. c~s~, micntra !~ h:J,r ia 
cuantos obje los se prescntab:lO a SlI Y"La el encanlo; y vcd ahl a esc h ombre a ql ~ l en 
fuesen para el olros tanlos m oLi,'os de ler- habeis rlej'ldo clIlra r . y al q ue me he \'J to 
I'ur: Ie parcc i,', que los arholes del bosq ue prcci ado it dar muerte para eyilar el que 
hailaban en lorno SIlYO , Y que aq uello do: pudicse dclalarnos . 
hombres, cuya presencia tanto Ie asuslaba. -En cfcrlo, dijo el senor de Maldetour, 
frecian it Slli' uju<; y locahan con sus cahe!.a ' Ie he vislo ~enti1 r e con mucstra de cansa n
a las Qopas de eSllis il rho les, Ta n estraul'll i- cio en c. c hanco de piedril q ue hay j unto a 
nari o miedo 1I1'gl" it apouc rarse de Lorio su la puertfl, v jnzguc q ue solo era su ani mo 
scr, q uc leyanla ndo~e de repent e lIa:n6 ;1 dcsl'ansar un momenlo; cua ndo sc levanl6 
Ja puerta de la ca5ila; pe ro SII !lorpre a fue crei que iba it cont inuar su camino; peru 
grande al vcr que aqul' lI a pucrlO! se ahriu e enlro aqui tan de rcpente, q ue no n05 
apenas la 11I1ho locado , La deb il IIIZ de IIna dio tiempo para delcner le, y hemos cor
[{'ol, colocada debajo del canon de la chi- r ido it ver 10 qlle ocurria, cnando oimos 
IlI rnea. no perm ilio il Uarto lome ver al el grito que ha dado al herirle Ill. 
pronto 10 que pasaba en la habitacion; so- - Sea como quiera, r cp lico cl jililno, 10 
\0 oy6 unil VOl que Ie dijo : cces aSII1110 con- cierlo es que se ha comelido un rrimen , 
a{':uido . y podcis lI evaros it la muchacha;» que indaga ran q uicne son sus autore • y 
y habit'ndose acercado al lu gar de donde es- que no serl'mo nosolros los illtimos de 
la \,oz salia, de cubri6 un hombre, q ue por qu ienes so pechen; 10 menos malo que nos 
511 1'oslro alezado y lustroso cabello conorio sucedeni, sera el tener que abandonar esta 
Sj'Ir un litano. Hallit base eslc de pie ~I lado coma rca. 
de la cama de l)asqueta, y esta, Lendlda en E I senor de M:ildelour qued6 pensatiyo 
ella , 0 estaba mum'ta 6 dorrn ia en profun- duran te a l guno~ instantes, y luel?o uijo: 
do sueno, pues no la desperl (, el agudo - Lo que tl' crees una de grac ia , nos Sir'f6 
grito que dio el lego cuando la hubo cono- a mara,·illa. <heme: cuando mananahubie en 
cido. AI nolar el ji tano que la persona a en trado en esta casi ll a, al enconlrar a Pas
quien 5e habia dirij ido no era la que sin q uela sin dar senal de vida, no habri:m sa
duda espcraba , se arrojo sobre Bartolome, bido que pcnsa r de su mucrLe, y tal vel 
! dando l~ una puiialada, Ie der ribo por el deseo de dcscubrir la causa hubiera I'e
tierra. Aunque la herida no cansu la muer Le tardado la hora.Gil enterrarla, dando de 
011 lego, la sorpresa y el LerroI' embargaron esle modo marjen it cfN.,e yo la perdie e ;ina 
todas sus facllltades, y asi es que perma- sicmpre, pues podia des'pertar en el cntrc-
necio lelldido sin arlicular palahra. tanLo. Lo que es ab ora no sucedera asi, . 

A poco rato entraron cn la casilla I?~ dos y grac ias it una idea que se me ha ocur
hombres del bosque: uno de eHos era ] ILano rido , tendril indudablemente buen ecsito 
tambiell, y el otro un cicrto baron que ha- nuestra aslucia. Deja en la mano de esa j6-
bitaba en aqueHas inmediac iones , y a quien ven el punal con que bas muerto a Bar
lla\Daban el senor de Maldetour. Este se tolome. 
acereo il Ia joven , Ie puso una mano en -}lara que ? 
la frente, despues sobre el corazon, y es- -En el lugar se sabe que el hcrmano 
clarno fuera de si: Bartolome estaba enamorado de Pasqueta; 

-Me habcis ell ganado; estit fria, yerta, cuando manana Ie encuentren aqui muer
sin vida: no es esto 10 que me habiais pr~ to, slIpondran que Sl! ha introducido en la 
inetido. casa con animo de violarla, ! que ella Ie 
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ha herid'l dcfendiendose. En cmmto ;\ la I mosnero no Ie crco tan necio que se confiesc 
jll,ven , ~~ fi~uraran qlle Ie han hecho sucum- culpable. 
hlr la ")Itanon sufrida y el terror de ha- I -Como es eso? ~ Pucs que, Bartolome no 
ber dado muerte a un hombre, que casi ha muerto 'f esclamo el SenOl' de Maldetour, 
se puetle llamar sacerdote. EI ahad t.endra palidn de terror. 
inlcres en que se eche tierra III negoc io; se -~o por cierto: nues aunqllc la mucha 
IlpreslU"arim a lIevarse los dos cauilvcres; sangre que ha perdido Ie ha dchilitado h<l~ta 
~es dar;in sepultura 31 instanle" '! m~nalla el pllnto de qlle apenas puede hau lar, respi ra 
a la noche nosotros de5enterrarcmos a Pas- to(iayia. 
qUl!ta y la conducircmos a mi castillo, ell AI oir tal nOlici~, conoci .') el senor de Mal
don de volvera a la vid~. DesplIes no lcngo detour que estaha perdido: era m:lS que pro
duda en que se casara conmigo; sea de lIab:e que ellego hllhiese oido cuanlo habla
grado 0 por fuerza" rOil '! ejl'clltal'on en la ca ilia; 10 revelaria al 

-I, Y por que ~o he{Ilos de lIevarnosla abad sill nuda alguna, y e 'le casligllria cruel
ahora '? pregunlo el jitano, poco salisfecho mellte al delincuentc, no solo por el atenlll
del proyecto. do comelido en la personll de Pasqucta, sino 
-~o te 10 he dicho Yll? rcpli co el senor tambien por el ase<inalo do llllrlolomc. En 

de MaJdetollr. Pasquel.a dcpemle de la ab<l- tal situacion solo qlledaban III seflorde Malde
dia a Lilulo de lien-a, y tamuien yo soy \"a- tour dos medios de evitllr ,el cllsligo a que Sf> 
i8110 de la misma a tilulo de "idamp, EI babia hecho llcreedur: la fuga. 6 III re5i lencia 
.bad es inecsor:abte, como 10 ha proiJlld{) ell ;i mana armada contra la llutoridad del pre
muchas oca iones, con 105 criminales de su Illdo. Eslc tllLimo rccurso no era practicable, 
jurisdiccion : si esta jo,'eu de,;ap"ll'cciese; ha- p4lrque 1.'1 castillo de ~Ialdetour, aunque e54 

ria rejislrar basta los subterraneo- de nue - taba aspillcrado, cnreria de foso, y no hubie
tros castillos, v aCllbaria por encontrarla; en fa podido resi tir largo tiempo a los numero
cuyo caso ya Sf! que no 10 pJsllria yo bien, 50S hombre de armas, que el abad podia en
Obcdece, pues, y aY(ldame a daJ: a esta ha- viar a tomarle por asalto. 
Litacion un aspecto, que hnga naccr mas fa- Resolyi6, pues, el baron ocultarse por 
cilmente la suposicion que queremos escitar, algun tiempo, y huir despues , si las de-

Al momenta fueron todos los mueblc" co- c1araciones dellimosnero podian comprome
locados en desOrden, de tlll mal manerll, que terle, porque con ervllba la esperanza de que 
una violenta lucba parecia haber tenido lu- tal vez Bartolome estarill de mayado durante 
gar en la casilla: colocllron el cnerpo de 511 conversaciun cOn el jitano, Para ejecut~r 
Pasqueta en el suelo; dcshicieron la cama; su proyecto con mayor facilidlld, delermin6 
desgarraron el yestido <!e la joyen: Ie man- dirijir e al bo que en que se hallaban re
charon con la sangre de Bartolome y se ale- flljiadus sus c6mpliccs, y les conlo 10 ocur
jaron, dcjant!o la puerta cnlornada. rillo. Apena upieron e tos el peliglo quo 
. El SCI lOr 'de Mllidetolir alra\'eso cl puehlo, corrian, se dispu ieron a dejar el pai,; era 

C()mo por c!\sualidad al dia siguienle; y dele- nllmerosa la horda, y sill cmbllrgo, los pre
Dicndosc en los grupos de aldeanos que ha- paraLivos de marcha no duraron mas que 
Uaba al paso, les csplicaba 10 sucedido en un momento: IllS llIujeres, los ancianos y los 
casa de Pasqueta del modo que convenia a ninos se perdieron muy pronto entr~ los ar
iU interes. Estas esplicaciones parecieron a bole, y con esa sagae idad quecl novehsta Coo
todos t..-.u naturalcs, que ninguno ponia en du- per nos ha hecho admirar despues en los Moi
dji su posihilidad; v ya el baron S6 felicitaba caMS, hicieron deSllparecer todas las senale5 
por el buen rcsultado de'su cstratajema, cuan- de su fuga; imicamente dos bombresde losma& 

, 40 a UDO de los pre:e:1tes se Ie ocurrio ba- robuslos y ajiles permanecjeron en aquellos 
cer la siguicnlc reOecsion: alrededores, para informar5e del sesgo que 

-Yo no dildo que Pasqueta se ba visto tomaba el ncgocio. 
Qbligarla a berir al hermano Bartolome para Este no fue en manera algona el que -
4efenderse de su malvado inteoto; pero sin ellos babian previsto: antes de que Bart~
~mbargo, el saldra bien del negoclO, puttS lome fuese transportado a la a~adia, habl3 
la jovcn no pucde afirJDjlr el becho, y al Ii· em'jado algunos lugarenos al castillo de Mal-
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detour a informarse de si estaha en el su 
eJuei)o , ordenanc.loles que luego se traslauasen 
al campamento de los jitanos y les comprasen, 
al gunos de los preciosos remedios que poseian 
lura curar las heridas. Serian apenas las do
c.e del dia, cllando ya estaban de vuella los 
enviados ; y Ie refirieron que el baron de 
-'faltedol1r habia abandonado el casLillo, Ile
vandosc consigo los ohjetos de mas valor que 
en M Leu ia, v que el campamento de los jita
uos se hallaha desierto. 

Informado de esto Bartolome, arregl6 
segun sus nuevos proyectos In dcclaraeion 
que dchia dar, e intcrroga'o que fue por el 
abad, dijp : que habiendo oido gri tos en I:J 
casita de Pasqueta peneLro en ella, r en cl 
mismo inslante rue herido por un jitano que 
alii Sl:: hallaba en compania rl e un r aballe
TO, que Ie parec i6 se r el baron de Malde
tO~lr. aunque no se atrevia a afirmario; 
pero nada hab l6 del soporifcro que habian 
d'l$lo a la j llven, ni de su probable re ur
r!!ccion. porque esperaba poderse aprove
char del crimen que otr05 habian comeli
do: asi es que no se opuso a que el cnerpo 
fuese enterrado en el cementerio de la 
al?~dia . 

(Conclui.ra en el numet'o illme.diatoJ 

LETR.ILL!. 
~~-

Que me jures scr amante 
tierna, fina, fiel, constante, 
! adorarme siglos cien, 

esta bien; 
pero qu~ luego. inhumana, 
~e- desprecies con f& i)1Sana 
pt>rque no tengo caudal, 

esta mal. 
Que con mantilla de eneaje, 

llue» vestido y demas traje, 
te PQrtes con mucho tren, 

. esta bien; 
I)cro que siendo prestado, 

en la calle, mal til grado, 
te quilen mantilla y chal, 

esta mal. 
Que siendo blanca y hermosa 

IDnestres til color preciosa 
y asemejes it un eden, 

esta bien; 
mas que de tanto arrebol, 
en VCl de ser como cl sol 
parezcas diablo infernal , 

es la mal. 
Que si yo te pido nn beso 

me 10 nieglles con eseeso, 
mostrando uuro dcsden, 

e ta bien; 
pero que cn viendo la plata 
heses, no . iendo ya ingrata, 
a todo bieho mortal, 

esta mal. 
Que me dcmllestrcs amor 

con finez a y con candor, 
juralldolo a tutiplcn. 

esta bien; 
mas que tambien lisonjera 
it Juan, a Diego, a cualquiera 
se 10 apai"entcs igual, 

esta Jllill. 
Quc con suma devocion 

vayas a haecr oracion 
a1 Dios de Jerllsalen, 

est a hien; 
:pero que engaiies sulil 
a tus padres, porque Gil 
te espera en la catedral, 

e ta mal. 
Que jures ante e1 altar 

ser esposll Y sicmpre amar 
a Pedro, Jorje 0 Guillen. • 

esta bien; 
mas que con sumo euidado 
Ie hagas al pobre , 'enado, 
DO juzgimdose por tal, 

esta mal-. 
Qu~ Bores, como es debido. 

la muerte de tu marido 
euandp el pcsame te den, 

esta bieDJ 
~as que prometas, villana. 
sm acabar 1a semana 
ser esposa . de Pascual, 

esta mal, 
Que esle 10 bien· comellcid.., . 

qpo, eneado a todo nacidQ 



P{lll taBta dal13 qua tie", 
bien, muv blenl 

}tas que nuuca balle .femate 
tanto y tanto disparate 

$ip haC{lf .punto Onal, 
. MALI MUY MAU!!! 

JOSE DE ROnLl~g. 

.. 
110 nuestro cuidado -en pon~r al corricnt}l 
a nue5tras amables Icctoras de cuan tas va
ri:Jciones 5e notaren cn la voluble mod.", Ii) 
haccmos hoy de las si3uienles : 

'PAR_~ SE~nA. 

Ropones de ra 0, capas de terci()pe\oj 
manteleta .guarnccidas de pieles , y [cflili~ 
gotes de te;-ciopelo abotonado~ d sue el cue
llo a los pies; he aql1i 10 que ba apareei
do en Paris con los pllmeros ,frias. Todas 
las capas sc 'man con mangas un poco riM

·da3 hacia arriba y muy ancbas bacia abajo 
y lIegan a Jos tullinus. . 

Esto no impide la reaparlclOn de pelcgrinas de terciopelo y capotiltos; siendo 0-
bre todo las pelegrinas rutas las destinadas a caraclerjzar a lac; clegantcs. E stas pele
grinas , muy largas hacia atras 'antcrrnrmentc., forman una espcrie de rchocillo. S;e 
avienen a todos los trajcs y se IIcvan a to,]as h .)ras; y e,ta circun,lancia ascgura su im
perio en el mundo de la elegancia. Algull13 ticncn oria" de armino, otras estan forra
das de raso azul, con guarniciuncs de cebelina, OLras de raso color de "iulcta, COD 
guarnici(}f)es de marta • 
. .'MereCeD citarse, para saUr de los bailes, las manteletas pcqueilas, las pclegrinas 

y ' los boas, .que tienden a tomar de nuevo posesion de la -moda; 10 .qnc . no es admi
rabIe, atendido .su uso escelente en otros tiempos . 

. L~ mas seductora y jeneralizada de todas Las modas es Ja .de ' 105 encajes negros an 
t[iples vbIantes para los vestidos, guarnicion · de redingotes , manteletas, ,p.aletus , pe
legrinas, chales de noche, _panoletas, etc. Se .ven lo . m ismo en las . mangas.l 'II:gas .qUe 
eIl':las C()fW, y . en capotas y en gorros, y constituyen.la mas sene ilia de todas las ele
gancias. ,En las rqpas de.pekin cQn listas oscuras azules 6 de c.olor de lila, illterc:<}
ladas con otras de rasO negro, clladran perf~mente; adornando _sus Jres.. vojaotes 1 
las medias l mlQgllS J!.:bHlrW ~\l_e gejC!ll veq>!ra IQaS )aJ.sa 1e-epc.i\je n~gr~; . 



J.os tr:lj es notantes triunfan: anchos p-.let{I<;, :lnchas ClI sacas , anchas balas. }.os r~
ktllS lienen muy cOIl <;ioerablcs las vuellar.; , el laUe b" io y los botones roilY scparadn~. 
Lns fraqll cs ofrecen cl mi,mo caracter; lall e largo , fald olles anrhos y mu y rl i s ta llle~ 
tW O de ott'l) los botoncs de la cintura . Los chalecos largos. Terminan en punta yes
tilll muy ahiertos en t raje de vi ~ila y de tertulia . por 10 que consienlen de<; plegar 1111 

gran luj o de eorhalin y eamisa. Los pantalunes nu hall sufrido lDudili CA'lcio n pa rti
cular. 

---------m==~e<=~ ________ _ 

--------~~ .. ~~--------

Del Bazar, periudieo de tea tros y litera
tur~ ql~e se publica en Milan, q~tra clamos 
)0 slg lllente: 

({Antoniela de Montenegro valiente actri z-
4I cantante que en la actualidad se halla en 
«l.osta capita l y cuya fama tan solo data desde 
«un ano, con la indescribible maestria de su 
«canto alta mente dram;i tico ell nuestro Y . n. 
«<teatro de la S cala supo escitar un cntusias
-mo y aomiracion tal que se encargo al cCJe
{Coce artista ·Victor Nesti para que c-tern izase 
4!SIl memoria en una rica medalls de oro, la 
"qlle lIcva el retralo de la artista espanola y 
.. Ia honrosa inscripcion siguicnte: » A71tonieta 
da Montenegro Iluova alle li l'ic/t, scene ap
parve vera i1Mpirada Ifol'ma por acciolle e 
canto sublime i n Mi lano MDCCCX X XI V. 

Esta artista esta destinada por el esperto 
empresario Lanari a ser primera dama cn la 
g randiosa compania melo-dramatica del R. 
t eatro de la Feniz de Venecia para la procsi
rna temporada de invierno; sostendra el pa
pel de A lh-e en el R oberto el Diablo, y et de 
p rotagontsta en la N orma; por ultimo se es
cribira para ella una nueva opera p Ol' el 
autor de la Sa/fo, el celeore Pacini. 

Una sociedad de facultativos de Madrid ha 
cspuesto al public'O en el hospital mil ilar 
cuatro cadavercs embalsamados por un nue
" 0 procedimiento, para cuyo uso han obteni
do privilejio de S. AI. P or este nueyo metodo 
5e conservan los cuerpos con todas sus visce
ras, y sin perder una sola gola de sangre . 

Uno de Tos cadavcres de que hablamos cst;\ 
embalsamado desde el dia 1 t de enero; en su 
aspec to no sc nota altcracion ninguna. y pa
reee que esta durmicnoo. El poco costo (Ie la 
operac ion es o~ra de las circunslancias que 
recomiendan cstc procedimiento. 

----=---
El senor Maizqnez, comisionado de la Crrt-

presa del Circo de Madrid, e eri oe desde Lis
hoa que LicHen ya contl'atada a la seuOl'a Uos.'; i 
Caccia, prima donna de aquel tea tro, [lor una 
larga tern porada; pero que esta Cantalriz no 
podra lIegar a Madrid hasta princ~pi.os d~ 
enero. Tam bien varece· que se pCIlSiwa en 
ajnslar al senor- Tamberli, primer tenor del 
mismo tcatro de Lisooa, tl ido. ya ell alguno de 
E spa-na, en el de Cadiz. 
~ 

Se ensayan en el Principe ~ a. beucfi cio tiel 
Sr Luna, dos eomedias. lluevas, eseritas po\' 
dos de nuestros mejores y mas celebrado!!uu
tores: sc pondran en esccna aquella noehe 
LaIIl[anta GaLiana, del Sr. Rubi , y At"ilo Ii 
las Coquelas , del Sr. Breton de los H CITt!ros. 

Definitivamcn~~1 Salvatori it cantar 
este an~ en elteatro de la Cruz de Madrid. por 
haber r a,rcc ido a,l Sr. B~sili rony alzadas stJ,S 
proposlclOnes. D1Cho artlsta se l1allal'a actual
mente en Yenecia, y para d ano pr6csimo 
e5ta ajustado en Turin. 

y~ a publicarse. e~ "Ia. corte un peri6dico 
en dlalec to valenclano, tltulado Ia Donsai1l.(I. 

.JIAL.'~G."': t.S ..... = Imp. d e lo~ S res. Cabrera y LaO'ore, edl.ores. 
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MODAS Y TEATROS. 

--------~==~c=~---------

~~ .t;'\. ";;:l,.:-;-v,-)~~~f\~.:< I (Ire que YCS ahi ac"aharla con el pe~o rle 
~~.J;.A",;,.,r~_ ... ~- '.:J ,;j .. 1 105 ai-lOS Y tie las fatiga,,, solo por ti h ;l 

------- cHn5l1mino u'> herm ' )~os dia~; por ti tmi
camcnle ha renunciado it lutlos los plac'l'
re~ ; por vijilar suhre tu se~ uridild e ha 
prinuio del Sileo\) y hasta del de 'c;msu. 
E se p<ldrr, agoviado t<llllhiCll pllr los ailo~ , 

\' ! Yil.llorccuerdas, que se ofrece a til vi,ta como un debil 
6 jli\'c.n,aquel tiem- anciano, hOI agot1do sus fuer7.as trabajan
po en que mas dc- e10 para alimcntarle, Tilnlo celo y sol ici 
bil que el animal tud pOl' parle de los aulores de tus dia~ 
recien nacido , no lc imponen obli~cion(l muy sagradas, que 
podiilS moYertesin no podras lIenar sino manifcs tandolcs cl 
la ayuda de tus pa- mas cordial amor '! una elema grati lud . 
dre ; aquel en que Yerdad es que en ttl primera edad rc
tu ,~ ida habria si - compensaha, las ca ricias lie tu madre , pro
do tan efimera que liricndo permancccr en tre sus braz os a 
no halliera con1.1- pa 3r a los de cualquic r otra pcr ona: os
do dc)s dias, si el\os to nada , rna b<J~t[lh<l, si, pJra pagarle 1I'i 

no le l}libie enama- . vijilia y sac rificins , Tu padre al volver dt, 
do . Olvidas Ius 50- su colidiam tarea se contemplaba har to< a
lieitos afanes que ti sfccho con de cubri r en tu tiemos la
emplearon para que bios la inocentc son ri a y 'ver el since ro 
lIcga ras a baJbu- e-fHerzo CGn que lendias las manos -palla 
eear .una sola pa- atraerle' hacia ti . Aqucl reconocimicnto pro·· 
labra, para,qlle die~ ducido entonccs por tu primer ins tinto, es 
ses lin solo paso. ahora tu primer deber. EI mismo.Dio$, ~ 
Desc.oooe-es los cni- h<l' el1rendido en ellos para tu-conseflacion 
'dados que prod iga- el 8[D{)r paternal, I:e prescribe que . les 
r()n 'pa ra presef- saas agrc:~ecido , pues en . esto tifcan ~sn 
vaHe lie i los acci- feiicida<! . • 
dentes y enferme- ' lHay morllda mas :'dicilosa cque ia IlIll6 

::ll..d~f~S::C&,\'~'~e..,.- liMes que trae con- otupa lIm familia unida COil , los wmcu~;s 
u-;::;;;:::::,;~(~",,,,,,,¥ • Sig<i Ia ififailcia; pa- oe la g-rtltitud? 'J:1a rgualdlid . de deseos •. la 

ra robustecci" tus reciproeidad de' scrvicLos, . la .cMJ.l>leia ar-
. ~mianbros , desarro - ruonia '.quCI reiil31y;en · strseno, cOtltribtlJen- , 

llar tu razon y cl /-estrecn.ar ' mas·,y mas ,sus l intimaS"YJ!I3'''' 
~'te* .J.ft . *"arias ·:~e*atIik1. ,j,llaiilla- gl1f4as ~celacwJJe$, ;it:..nilllenta-r 3SIJS. ~S! 

1. 
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'l rL"~ f tl ;; y i\ 1l !('I,ta r ~ ll ' ;ll : h-:'.~ . ;\.\!;·: n fr - /lanlIlS ?O' rr ~il'i fr! !as. y ;1\:n;, t!i ip'!r C':
i i " ~ ;, eic.;r](, j!l fi de 1 1 ( 't~ o d(' gr ,fi . H; ~ c ! Lls (!p;l\ :lelil1'l :o . 1':: , 1 1. ( ' ~ .'!a (';'\1';' .(.(; 
halh tr,lilfll' i,') Y S;ll lJfcdlU ue lvuvs a l11 L- (j1 :c pcnla lllos aql;c: la led!. li~"t'j C'm,e.:r p, 
il us i', (;I ,:e;: i: li; i! ! que c ; Lan c; ra a los noble;; eorOlzL).(·" P . i'

tl l lt' a(l1:f'I q:le !a (1('s, Ct! 1;0 · r 'ih tr,',c ,! I I 
,: i La de SllS ,c m( j ', !l tl';; p:(':I·l. la (. c. ~ ,al'o 
a;i,r rHos , CUI;~cn.1 loda h (;igllj· il i de <u 
('(J:H; i ~ i 'l!1. 'P,ll' c! Ctll; .... II iq, el ill'lJ rudell lr , 
ell\ 0 luju Ie I ~c\'a il dl';.l tc.H.ler hs (lb li 'T ;l,iol1d 

Si hi m lS in'i ~t,i~ " a nl.r de lwcstra." a('l'j o- I qlie 11('.;;;n solJ \' r ,,! , .". \ C lli:n~ i l ! ;;t1() pur 
11C'; fe r :.1l lbh,'ce, ha rl(' IHia c" lc'~" I \'a~ Sl!~ el aric.a un, ]iol' el ] l.rnalcro. ~ h a~la p u r 
r umc ~l1cnc i 13;( lilS iCllccar i,l!1es lill( ra ; 51 ~1I:; mi:mIOS cr iadus , curo salarw rcllelle. 
l:t sorie":ad ~c I!lue.; tra anra (;cr iLia :.: 1 r(lll i- • 

"auor (p:c p!ant'l U!l arb ,)I, con 01 o:)j('~() E~L I)E,SPE1 'f') .' I, \ "E1 J' EZ. ue qu e baju SII sJmbra de5canse Ull ~Ia 1 \.. '1 ~ 
cl Yiajcr<) I ~;tig 'l d u f aque! q"e form~ rlU
dada llus \ i rt ll o,;~s p Ira que e· to~ II) hagan 
iI su vc~, aq~iCl que sieinbrc ell SI." . co
r:lZoees feli res j ermc:les, y CUY05 \ plmos 
h'ulos recuja la poslcriciad mas remola, 
/, no C5 cl hie:1hcchur j el reslaurador de la 
p.lt ria? 

EIJ LUJO. 
El lujo sHpone en noso.lros el desco de 

sot>repuja r iI nueslros seruej<llll~s, de harer
nos superio re iI ellos, de humll~arlos lam
Lien con nueslro esp!endor, oe . de luO'1.
brarlos , de ahalir su amor proplO .... ]~ l 
lujo , orijen de roil injuslicias rcalcs y dl
rectas, relrae principa lm~nl e al hombre. 
rorope los lazos de la carl dad j p ~rque ha
ciendo infinitos sus dC5CCS y necesldadcs, se 
ocupa incesanlemenle de 5i propio .r lodo 
10 refiere a sl. E L rico piensa demastauo en 
sus placeres y en sus goces para que Ie 
conmuevau las desgracias dol pobre: aquel 
lejos de eonsagrar parte de sus .olencs a.1 
socorro de esle, lejos d~ e?tar .d lspue'.to a 
baeer por Cl al gunos sacn~c lOs , Jamas. t~ ene 
suficienle ni aun para saclar su amillclon. 
ELlujo destruye aquellu confianz~ . para el 
J;lorvenir tan necesaria a la tranqUlhdad del 
elma. Arrastrados por el boato d~ una vi
t.cl; que no esta aeorde con nucstros me
Cos , esperimentamos a nuestro pesar un 
( ,ltimiento seereto que cual un dardo ela
~ldo en nuestro cuerpo, se introduce en 
.'a her ida cada vez mas. En lugar de mi-' 
far por nuestra hacienda y conservarla para 
Ii yejez, el lujo nos conduce a pedir ad, .. 

EI rc~~c lo [I la yejc? ar~mr:Jiia a tod<13 
los scnlimH!nlos que dcbcnalllrnarno en nlles
~ras difcrenle' rrlarionC", pue ' lo que sc halla 
unido ;'1 aquclla dcferen.cia quc .cL humbre 
rec to y el sa to mucstra a la 3ulondad de la 
prudencia; a aqurl amor . al orden que ~e 
mu ~, e a remlir a Los uperlOres el homenaJc 
dchirlo; a aquella dulce yiedaq que Ie inle
rc~a en favor del destrractado; a aquclla gra ~ 
lilud, en fin; que demue.- lra ~ I~s q,!e Ie 
di ~prnsan alguno~ benefi~ lOs j 0 ~ qUlenes 
han se n ido bien a la p.,tna. SemeJante res
peto es uno de los rasgos caractcrislicos que 
"alen para juzgar tic las toslumbrt~ y d~ 
la fclitl dad de un pueblo; Pregunlarta yo a 
un e tranjero que qlli i.era darm~ a con?cer 
Sll nacioll : honra ella a 10 ancIanos? '\ de 
Sl1 respne ta ideriria si alii .reinaban la un,ion 
en las familia ,La prudcncta en los eonseJos, 
la circunspeccion en las empr~sas! la justicia 
en el gobierno j Y la suhordll1aclOn, la paz 
y arrrlon ia en el estado. Alii donde las canas 
~o son miradas con respeto; Iii puede haber 
buenos procedercs; ni ddruLarse 1a satisfac
eion inherenle a la vida social I 

-=»~}m- <Q=-
~W>--=~ . 

LA RESURRECCIO:N 
~~ ~~0~~~~~Q . 

(Conclusion. ) 

La ausencia del senor de Maldetour 111 · 
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desap1ririon de 10'> jitanos habian conOrmado 
kdeclaracion ucllimosnero; por consiguienle 
el abaci no sospech{) que e le hubiese disfra
zado ni en 10 rna" ffiinimo la yerdad de 10 
acaeci ,!r . EI cntierro de Pasqueta se hizo 
en el mismo dia, y Bartolume que fue 
lransportado a su celdn, encontro en la es
peranza que habia concebilio una fuerza que 
su heridJ p1recil deberle quitar. Sin em
b~rgo, no pudo salir de su celda en la 
noche siguiente a la del crimen, porque 

. a pe,ar de sus prote5tas de alivio el su
perior ecsijio que uno de los monjes de 
la comunidad no se }Jpartase de su lado. 

T errible fue aqucib nuche para el lego: 
nl menor ruilio se O~ lIraba oi r los jitanos 

. que iban al cementerio a I:efarse a la que 
am3ba; pero se tranquilizo algun tan to 
cuando supo por cl hermano q'lC Ie h3c ia 
comp3uia, que cle orden del abad habian 
rejistrado el bosque duranle todo el dia 
para lJUscar en cl it los cu!p3ble3, sin que 
hubiesen 10grado dar con ellos; y supo
niendo que se habrian alejado mucho de la 
comarca, se persuadio que icrnoraria que 
va Pasqueta habia sidoenterrada. 
• EI dia siguiente ap1renlo Bartolome 
hallarse tan mejorado, que por la noehe 10-
~ro Ie dejasen solo en su celda . Espero 
a que fuese bien tarde, y cu:mdo dieron 
las doce sali6 de ella furtivamenlc; baj6 
it la huerta, tomb alii las herramientas ne
ce 'a rias a su inlento, y entro en el ce
lUenterio, 

No faltnn cjemplos de que una Yio
lenta pasion haya dado fuerzas fisicas y 
materiales a un hombre para hacer com
prender la 'audacia de esta empre a: Bar
tolome, a pesar de Sll herida, se scnlia ca
paz de arrancar de la tumba it la mujer 
que amaba, transportarla a un oeulto re
tiro, que poseia it cierta distancia del con
vento, en el que depositaba las provisio
nes que recojia de limosna para la co-

. munidad, y huir con . ella la noche. si
. guiente, refujiandose en la ciudad inmedlata. 

Ya estaba cerca de la sepultura, cuan
do descubrio a un hombre que lIevaba 
II hombro, como e\ una pala y una aza
da, y que tam bien se dirijia al p~opio si
tio. Estos dos hombres se conocleron al 
iDstante: Bartolome al senor de Maldetour, 

. .J este a Bartolomej un mismo pensa-

micnto hizo comprender it entr; mbos 10 
que llamaba al otro a semejl\ltc p m' je, 
y un mismo de5eo Ie hizo l'e50\ver;1 ca
da uno en parlicular, el desl1:lcerse it la 
vez de un rival y de un testigo. 

Sin embargo, ni uno ni olro qlli ~ieron 
emple<l r la violeneia. porque el ruido dc 
la lucha hubiera podido dcspertar alguno~ 
monjes y atraerlos al cemcnleri.) . Se de
cidieron pOl" 10 tanto a ayuJarsc mu
tuamcntc a haeer la eC5humacion, y pro
curar dcspues, por el medio mlS ii pro
p,)sito, que un nuevo cadaver ocn pa e la 
sepultura que iba a quedar n r ia. 

- ,"enis a buscar "ueslra victin1J? dijo 
Bartoloml', delenicndose it p:.>cos P:t50S del 
barun de _\Ialdetour . 

-Segllfamellte, respondio e>le, ven~f), 
como vos , plra er itar que perezca esa j,l
ven cn medio de las angu5lias de un:l 
muerte horrorosa . 

-Pues enlonces, ya que un On tan pia
do 0 nos conduce a amhos it eile siti0, 
anadio Bartolome, conseguircmos el objeto 
que DOS proponemos con mas facilidad. 
uniendo nue tras fuerzas: aceptad, putS, 1<1 
ayuda quo 0 ofrezco, y dadlDe la vuestra 
de que podrc tener nece idad. 

- Con mucho gusto, contcsto el senor 
de ~Ialdetour, y en prucba de Ja huena 
arm(}nia que ya a reinar entre no otros, 
apre3urcmonos a eomeozar 1:.1 tarca . 

Al punto tom:t ron 101 az:!das, y ambos 
empenron it ca\'ar la scpultura, r ellecsio
nando eada uno en su inte rior en eLpre
cio 0 te50ro que iba al fin f: difrutar, y 
en los medios de que se yaldria {JJra ase
gurar e la po-esion esclusi\'<!. :-0 era esto 
mlly facil en verdad, porque sc habian ~i
tuado el uno al frenle del otro, obscrvan
do e con desconOanza, y prontos it ofe'1-
derse 0 defenderse segun la necesidad 10 
ee ijiera. EI trabajo adelantaba. y ya 103 
hierros habian producido por 'arias veces 
un ruido sordo a1 tocar en la madera de 
la caja, cuando el senor de Maldelour', juz
gando favorable el momento para desha
cerse del lego, quiso d'!scargar la azada so
bre su cabeza; pero ('ste, que h<.:b:a pre
visto su desi90ios, anart6se a. un Ido con 
prcsteza, y a su ve;' pcgo tan fuerte gol
pe en el pecho de su contrario, que, con
sigui6 derribarle por tierra. M~ prudellte 
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I 'que «1- C'<l hfll\ ~fO', y r.ollnci-c noo cl ,incnn- Il nrhe para ,trcminar , se foLiro el Ijmos
\'eni (,ll lc ue h ,lI'Cll las aosa~ I ii medias, iba ' nc-t:o a l\ll celda v cl lIcno r de Maldctour 
it rcam larle, ruando cl raicio· Ie con~u vo a r ierlo asilo ,que Ie .hailian indicauo 10'1 

(\i ( il; n d~I It': jiLa nos, Era QI animo (lei baron SC7J li r i\ 
-Esclwhamc. Da1'tol@m l': am bos rodif' ia- e~ I {)<;. 10<; pasos , v iJartuloml: trata ba de im

mos ci TI1i ~:n o ohjclo , y suto ('tH O pllcde ponerse ulla fi JlJida rK'n'~rina{'iori, que le 
, quecla r sari ..,fcr ho; jlcru ~ es prcr i ~o' q uI" s In fl ll ~ i'e ra en cl C.lSO de scpararsc del con

a eS;'l<CI"1'S:ls de i a \l lda I1Id otro? S,ltj ue tnus H'lllo y rccorre r tad,1 lil Francia cn bus
esa j U \'I~ n <!'el atll l1 d , y ,dcsplles yo It'' Cll1- Cil de Sll am ·Hla. Los nos c~nta han c.on 

-pe'no mi palallra de ca b<l llc l' ll de ray uoarle /ilonar e ll pr;;(' li(,«1 Sll proyecto desde cl sj,.. 
a llC'varla ' de ,rq l:l l )' cnllsen lir et, que te ~ lI i(lll t l' di:l; pero ni UIIO , ni otr ll lleg/, 
('a$('s rnn e lla, si Ie la , cQnofc.(\c ta s ll~l1le, a rcalizal'le . a causa, de li n aronlccimlenlo 
~n:It- t(),l ()mi~' cnl1~lriel'l<Io qtl'C RU5 fller7Jas qlle cllmlernl') a todus los h ub iLanles de l 

se del)i:iulha n p OI' inslallte ~ , y que no Pll- luga r uc Lu <;.igllall . 
tii a conciu ir s~) I () la eomt~ll'z , ltfa uhra , (';UI1- flit' el ca<;o que al pac;a r algnnoll labra
l>rnti :') t'il la propo~.i r j ()n de Maluelour; ell clorcs pllr c1C\;lll\f' de la l,'a5<1 de Pasqncta , 
su ('Ollsc(' ucneia vo\Vieflln al trallajo, y ll1uy , cuya pucl'!a se ha llaha ('crr.1fb, 5C figura 
llle'go Ingraroll sac"r la tierra qllc (lUll ('U- ron que ni:1Il r uido denll'll; aprocsimaroll
llf ia la m;;cic ra: tralnrOIl cntoltf'cS de fol'- se crcYl'lldo que Ie c(lusaria algul1 anim(l l 
7.ar la tap'l de la nja: pero, i/'Ilal ,f' ria 5U dtlmi'Slrco, que flor oL"iclo huhie e qUGda
i'orpl'('sii al \ cr tjue c.;ta ti'pa ccditl al pri- do all i; mas su curillsidau se Iroco mlly 

·mer c,fucr!.O , y que el <ltallll eslab .. \acio? PI'{))lto en pasmo y terror al oil' di'>tmla-
- Lil rallia )' la de,;ciperacion se c1 po- menLe la voz de la du('na de la casl , :\o 

deraron de los dos rivalcs; m:1S, pa ~adns los r1udaron que era su aim .. la que alii ha
)"rimel'Os lt1ell!t'utos, trataron de C',iI"lIlar [ Ilia ,"\Jcllo; fI,dea ron el ed ifi cio, mantenirn
quiCHes .pourjan ~cr i,lS raptores di! PdS- dose sin emhargo it rcspelu{Jsa di5lanci;:J, 
filleta, y la supnsirion mas natural ~IlC qu<: y ya hablahan de quemade, cuando <I I mas 
n o dcbian hailer siclo oLms qnc los jilanus. entenoido ue la cuadrilla se Ie- ocurril) la 
Con cfeclo , cllos cra n los lilli c{)s fjlle sa- idea de (1ue valdria mas parlicipar al abad 
hian que aqllclla muerLe era solo aparentc; 10 que p .. saha . 

• Ile ro, [,que causa les habia iIllpclido il sa l- E~p .. rcida esla not icia por el cOl1vento, ' 
vlI.r a la j uven'? Scria pur compasioll, {) canso en cl ~rande confusion; '! llarlolQ-
1\orQ llc ? me que la , supo IIn o de los primeros, se 

Difie il es qnc los am~nle3 sllpongan it a la l'D II') st'r-iam('nrc por las cOllSl'c\Jeflci .. s que 
{Iuion haya hccho 10 qll<' cllns quurian 11a- para c l podri<l tener aque l a uuto. Era in

, (:er que el motiv() ha sido otro que el arnor: dudable que ningllna parle tenia en cl cri-
lIsi es que e l l.e.go y c1 ' castell ano lIO duo mCIl comeliilo por el seilOr de .'Jalurtour; 

" /lal'on .q.uC' uno .de los ji tanos se habri,1 enu- {lero en rierto modo sc . halli .. becho SII 

. morado 'de ,Pilsq uel<l , y la habria rnundo etlrnpiice, no revelando 10 que. sa hi .. . Aho
"(lara 51; pero los.j~tal1os 110 estaban ya ell ra nu podia ya ~sp l ica r al ahad cumo se 
. In c~ma l'c,, ; 'Y 1)or consig lliente se la l1a- I ba hia .J.l.i'cclllado la resurreccioll de l?a ,que
" II'ian ' llevado 1.c011 cilos, J~ i 03 sabe il don- t~, cosa qU,e ~e aflij ia en c,slrc.rno, pues 'n
·Ide, ';Qlledaba , p.ues, pel1(ijda para Bart.)- ilIa mlly bIen quc.aqllel. mllagro, que teuia 
.-lome Y, parll- 'ilUn{detour , Y "fl or , colmo do asou!lm:l,dos a,llmos ,los hab~lantcs de l PAJ,e-
Uosgl'uCia -cl .cabal)ero 5e enco llL~aba , p ros- lJlo, no podia csplicarse !lino . de dos mo

.. t.':'1pto p Ol' un t-rimcn q UC.110 .. habia, come- ~us : , 0 J>asqucla ,e ra una s"nta, <;l lt~ti n i'da 
. 4.t~o. Large- t1ernpo c?nsu,ltaron 10 que ,ue- a , ropovar , e? la tIerra los, rnilag ros ql.le po
-J)lafl hacer, y al fin .l'urarolham~)@S s{)bre co a poco Jban ya des .. pareoiendo , c.n c l,lyo 
-l\quoUa8epul~ura vaCla, ,qu.c , J1a.~an cual1- ~aso el abad la :obligaria a l omar el lvclo, 
' l-o I~s fuese dable ! para •• descubnr <:1 pa- .0 e.a . al con~r~rlo , una hcchiccra. J: ~ntop
-,ade ~'o de • ~a~qlle,la . y .t~ae rJa " a l paIS; · ell ees la ,:~Il t.rega r.ta a las llamas . .1lelJgJO~a 6 
"~U1da volvi,er?1l ,3 oubr.lr "el , boyo con . Ia ,qucma?a. tal era ~I por\' ooir de ,\(}~ra j6. 
<· ttm~a ~ue ! bablan 16acadoJ ! y, ~lando ya.1a . \'ell. f Ell .J.ales r~ne~SlOJ;l~S . sc J perdia:llart~. 



lom~, mij:!ntras que. la comunidad se tr:)s- \ ), didjjrndo)e una piados:, orac ion. Sorpren
'l,aonba r roce3iQnaimente ~ la casa ue Pas- dida querf6, y no' P';C;o, la pohre mllcb;J
qucta , \iev<) nd,o at abad a SlI cabeza con un I cha al nola r la arcion de l prclildo : el lar
i5\sopu en la mano y siguicml ule al g.unus ' go sue ilo que haLia len ido v del cual hil

J ~lqm;ll1 ?S , .que sosleniall e n . su.s hOIl'lbros ' bia . despertado con gra nde tr~l hajn . el 511-
una caJa de oro con las re liql)las de san- I da rfo 'en que se hah ia enconlriltlu em uel
!'! Rade~lInda! . que alm lie veneran en la I ta. el d e5~Jn:!~1l que al dc"pe rla r aclvlrltli 
l'Iu ,dad de POlllers . en la hallllaclOn. y mas quc tl)do el pro-

Clllndo ya .\a procesion se hallab.l -cer- ccder del aoad, eran cosas q lle no pud ia 
('ana a la casa, no dudaruu , t~d(; s fos. que cumprcodcr, y que hasta Ie haci"n duda r 
la componian que aJgU :1 £spll'llll mahguu de la real iclad de 10 que vc ia; y hahicndo
la h '1 bi t<1 ha, porqne sc aumentu el rUluo se encerrado el prio r :i solils con ella , h 

. Ql..lC se oia, cn e ~ inle.r ior. I? ruc.ba it;ldllda- dejil aun mas adm irada cuando Ie ref'ir iu 
hIe de que . el dcmol1io se seulla atvrmen- q ue la habian "ncontrado In nerla en su 
tado s?lo. con la a I~ rocs1mac i Ol~ de las ~~n - 'cam() , que hauia sido ~lIterradii y que d es

tas re ~'lu l as que traHi n los mooJes. t o CICf- puc de una re lIrreCClOn milagrosa ~ ha
to es que oyeron di, ti ntamenle mm ef los hi:! aparrc ilo en su casa . Ganas Ie diet'on 
muehl es, arrastrandolos de uno a otro es- a 1:1 jovcn de reirse del ahad en sus ha r-

.,trc.mo de Ja casa . y algl,lnos rec~nocjcron bas; pero el se' cro a~p('cto con qlle e. te 
. ill T Ol de Pascl!!eta, que se ad~lr~ba del l permaneci6 durante sn relato, Ie proho ql1c 

,'t'Sjl'.i"'Cl, que IHlb ia en la h~lJ\lat'lun .. En )10 [ellia olI'o rccur~o sinu f! njir que creia 
i'n euando el abad prOJlUnCh) el conJu~o I !O que acababa de co.ntar!c. Humill use , 

' y se :Jddantll bac ia la puerta con ei h1- p.ues , a los pies del monje y ri nd io gra-
~oJlo f'tl ta mano, todos los presenle~ e clas al Al tisimo por haberJa elcjido a ella , 
~i l1tier(,n voseidos dc, terror al 't'cr la Imda pobre pecador:l, para ycrificar cn la tier
'cabeza de. Pasqueta asomarse a aquc!l() puer- ra prodij1os que habian de fortalecer la y()

ta, dir ijir una son~isa a! abad y hacerie eilan~e fe de los cristianos. 
UDa glijdo~a corlcsliI . IllOcaronse de ro- SI el lector recucrda que Ie hemos di
dillas CWllltOS aill se enconlraba~; solo el cho que P ,l"(lueta e burlaha de las ticr
ap"d pcrma r.ccio ~e pic con el hl5UpO .Je- nas palilhras de .Bartolome, y que hahia 
vantaou y los ojos cen l ellanle~, y )6 lba rebusado los homen'ljc5 de mucho caballc
a prcnunc'i<\r CCIllra la j {~~('n ~llglln lcrri- r.o; y si ahora ha hccho altu ,cn la far.i 
IlJe ana' em;!, cu,lIlllo la qu postrar~c a. us f Ildad con que EC ha prestauo a los de'icos 

.Vies, h,,( ;{'! do ia ,cnal t~.c la cr~.!Z. ~uc l \Jla del. prelado , rc erv:l11du~e pr~fundizar cl mir. 
(,11 t011C(,- ern el ng111111cnd lta . y IPJos oe que- teflu mQ~ adelan le , conocera que Fa-qucta 

,J:t1ar esta a Ilasqlleta, fJ hacc-rla pr~ru.m- era muchach.a d~ lalcnlo, y que ya tenia 
pi r en hurrorusos ~hulltdos , Ic causo YI\"~ alguna espenencl<l de las co _as y de 105 

'p lacer, pU/'!' era SIIlC('!'iIlDcnte d.e \·,ota: aSI homl!re. . . 
I,!S quc ia anla alegn3 que hn llo en su 81 el lector ha adlYlnado ya es(o, ha 
r ostro al ,,'cr,e baiiatla de aquel moqo pur sido mas diestro que 10 habitantes de T.u
niano de! J!l\SInO abad , no l)ermitio ql;e sib'J1nn, pue5 ninguno de ellos habia des
sc ' creves(; y<\ por m'}s t iempo que tan Mr- cubic,to todavia que la indiferencia de 

',m~so cu~rp(j ~ue~~ p9sesion de algu_n im- Pasqu~ta para con !odos nacia de la pre
~\!T9 deWvpi6.. .,., fer~l!c l a que da~,a ~ U1;10 solo . Habla en 

~l~s no. t;l,'l9)a J{:f !ll IllO !lledlO: suplIesto POi tl ers en el cJ\rclto mgles , que enton
(wc' P asq.u.eta no era hech lcera debla. ser ces ocupaba la clUdad, un caballero del 
5Jlnta " 6 ii an~fse por 10 menos predcstina- Cum!>crland , que much as veces huiJiera ne-

1111 ~ . h~H~er ~r~iid~s prollijlos. £ 1 abad se ' cJw.,lIctenerse · a. Bar tolome er; !a Pl!cr!a .de 
Jjizp c,i\~go j\1..iri~t9 ~te de las mllchas '-en- la J Of~n para OIr 10 que alit dec1an, a,no 

.- \j!Jas <r\le p~Cl~a SilCgr,l!ara sn: ~QDven~o.de haper ef tal caballero ~omado la cos~ulD
I .!\Guol t}s~ raii {~ ?!}ce31.<;> . y arrastro III opmlo,n bra de hablar m'!)' balO" e.n. sus e D!~e'fls
-'y'l}i ' dlJ;~C!5 (re tp,g9s , l o~ ,que . Ie roqea iJan , ~<!~ con P i\sqttcta: . ~stc mjil~a r _ l u.vo . que 
1 l!!U~!91l~O~C .~ ._5;1 ... Y£~ Jgp Fo,d)}las ~nte ella! !1a~er , una e?c l;!~~IOD ~~ l~s ~~~dl~~clgpes 
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dc Poitiers, y eslo . Ie ,ha~ia impeclido ha
cia unos cuantos dlilS 1r a LUSignan, cn
contl'amlo con la mnyor sorpresa suya la 
(:asa de~ i e rta la primera noehe quc, (Ie:ipues 
de concluidas sus obligaciones, fue it vcr 
;1 la jovcn. 

Paso csta noche en aqncllos alrcdcde
rC5, y al otro dia suro pOI' UIlOS campesinos 
h historia dc su amada, que Ie fue refe-

. rida cual ellos la sahian; cs dccir, como 
nn milagro, por el cual se preparnba una 
5ulcmne cercmonia relijiosa. EI capilan in
gles no comprendil) ni ulla palahrn dc 
aquel suceso; pero siguio a los labrad o
Te ' c't la carilla de la abadia, y alii con 
.grande admiraciun vio y oyo que pre5en
taban al pueblo it Pasqnela como uoa j0' 
vcn inspirada por Dios, y de ·t inada il c
eundar en su pi:ldusa obra it la virjed de Yau
couleUl's, Juana de Orleans. 

E sta mision no conyenia cn manera al
guna al capitan ingles; asi cs, que espero 
con implciellcia el lin dt' la ceremonia P<l
I'a pedir csplicaciones a Pa qlleta; mas no 
logro hablar con ella en Lodu cl dia, pue 
lucgo que regreso a su casa no ce aron 
de rodearla alGunos lugarcnns, solicit<:n
do las mujeres quc bClldijcra a sus niiws, 
y los hombres it sus hcrramiciltas ti " 1<1-
Lranza. AI fin vino la nochc; Pasqllela 
quedo sola y Ic lI egu su V('7. al capitan. 
Encontro a la joven tan ignorante de to
do 10 que pilsaba como 10 estaba c l mio !11o; 
y quizas no se hubiera llunca descub,icr
to el secreto de aquel\a avenlma, Sl cl 
hermano Bartolome, deseando saraI' par
tido del socorro que pretendia haber pres
tado a la resucilada, no hubicra idu a c:;
plicarsele. Efectivamente, habiendo oido cs
ta Ilamar a su pllerta it media nochr, fue 
it abrir pOl' consejo del capilan, quien se 
cscondi6 uetras de una pila de lena, y 
cntro cl limosncro. Creycndose cslc solo 
con la jovell, Ie conto la '-el'dad de 10 
succdido, anadiendo que si qucria unirsc 
• el en matrimonio, seria la perslma de 
mas inllueneia de In comarca; y para me
Jor captarse Sll yoil;nlud Ic dijo que un i
camente a el dcbia 1a vida, porque la ha
bia desenterrado y traido it su easa, mill
tiendo solo en cste punto. 

Ann hablaha clhermano Bartolome, Cuan-
110 un gOlpc que souo en la pucrLa anun-

cia un nuevo hurspede Pasqueta, como 
muchachil inLelijenLe, oculto al lego en 
otro rincon de Iii casilla, desde donJe no 
pudic.;e vcr al capitan; abriJ, y el senor 
clc Maldetour se prcselltu il su vista. Este 
hizo el mismo relato que el anterior; COIl
fe~o su crimen y mintiu como el lego, 
pues tamuien SUpU30 hauerla sacaclo cl so
lo de la seplIltura; 1I propcsiciones fue
rt)n igna lmente las mismas que habia he
cho Bartolome, anadienclo unicamente que 
si se negaba it ser suya, salJria con eguir 
por fucrza 10 que haLia ya intentado por 
astucia. Grande fut\ sin emhargo, su ad
miracion cuando Ie manifestl) Pasqueta que 
no pollia dar credito it sns palabras, pues
to que el limosnero aeababa de asegurar
Ie a ella que cl habia sido su (Illico sali
vador; en prueba de 10 eual hizo salir a 
este de su e5conllite, m1n d'lndo le repetir 
10 que antes Ie habia dicho. I,a inespe
rada pre encia del lego desconeerto eom
pletamente al baron de Malcletour; pero 
p:t ados los prirneros in tantes y repuesto 
algun tanto de su turbarion, qui 0 vcn
garse de su ri\'al, participando a Pasque
ta que tnmpoco cl habia sido quien la 
saco de la sepnltura. Ambo empezaron 
enlonces il duLlar que f\le sen los jilanos Ius 
que la ucsentcrraran sin mas objeto quc 
c l de traerJa a su casa; y la idea de que 
un verdadero milagro se habia efectuarlo, 
no solo asallo it IllS dos, sino que ella mis
:na ca i lIe"u a imajinarse que una inter
vencion divina la haLia saiYado, y hasta 
empelo a dudar si debcria rompcr sus re
laclOnes amoro a can el capitan ingles, 
pues juzgaba sacrilego, desplies de tan es
lrano aconlecimienlo, cl amor que Ic pro
fe aba. Embrollilbanse sus ideas, y al vcr 
el rcs!l('tuoso lcmor que se habia apodera
do de llartolome y del castellano, iba a dar 
enfero crcdito al milagro, cuando otro nue
YO golpe 50no en la puerta. Pareeia aque-
110 una cita jeneral de cuantos habian con
trib~ido it 1<1 obra milagrosa, porque ios que 
hablan Hamado no eran otros que los 
dos jilanos, r.omplices de Maldetour. An~ 
les dc que ~nlraran estos en la casa, el ba
ron y HartollAlle sc habian. ocultado, por 
orden de la joven, en una pieza inmedia
ta, donde fuerun ellcerrados por ella. 

En pocas palabras los jitanos aclararo.u 
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e~ J:egori( : eHos prnn lo~ !:P:c In p. i:ner:J 
J. !H' J,c rc =enlerrnrOIl il Pasquel,:, y cilos 
I l lS <llle ia hal1lan tfoido il sa rasa ; h::-
1 icntlo hcehQ am!n; cnsa,! no solo p" r 
(' (~ mll:l ~i [) n, sino b rflbicn por t idculn . ytL 

Lian ahora it pectir el prcrio ce sus · er
' ;eios y qllerian que la j on !;}, npnwcf' hilll '" 
dose del prcstijio q,:e h :luh atlqui r ld,) cu h 
cl ab:lti, gracias a cl!o~; ini~rccd i l' :- e con 

. (-I, a fin de que l~s pcrmiticr<! es!a hler er 
otra "el su eampamcnto en eI bo~que . Pas" 
queta al dej :w de ere~rse santa rccobn) su 
presenria de espiritu: prom ctio a Ius ji..: 
l:mos 10 que solicilaban, con 10 que estns 
se fueron; abtiu en s(,guid:t a B .rtolumc 
y al baron y los dc<pi~li6 dej imdclus en sa 
incerlidumbrc. con respecto a la interven
cion que la babia librado de la muerte, 
'i vuiviu a qucdarse a solas con t!1 capitan; 

Famosa ocas ion cra aquel\a de haeer e 
celebre y adquirir grande p'ldcr; y tal vcz 
P asquela hubiera silcumbido a la lenta
cion de reprcsentar ~l p:lpel de santa, a 
110 ser porque otro sentimiento era mas 
poderoso para con ella: sentimientd q iw 
it la verdad armonizaba mucho mejor con sti 
hel!eza, donosura y juventud . . 
. P or esta ra zon se deseubrio aquella in
triga, pues aunque estaba el c(Ji>ilan in
gles resuelto a casarsc con P asqueta, no 
se bubiera atreyido a intentarlu; interin 
bubiese conservacio la aureola milagrosa 
que la rodeaba . Resoh 'io por 10 tanto des.;: 

. )lojar a la linda j on~n de aquel menli ruso 
prestijio, ante el eual estaban todos pl'on
tps a inclinarse y el dia siguiente, punien
dose a Ia cabeza de una eompJnia de lan
zas, se apQdero del seDor de Maldetour, 
del hermano Barto lome y de los dos jila
nos; los lie va it P oitiers, v babiendolos en
tregado al tribunal eclesiastico, fueron sco
teneiados por el, segun mcrecian. P asque
ta volvi6 a scr simplemente una preciosa 
muchaeha, y el capitan se caso con ella 
.ton tranquilidad .de conciencia, . despues 
de haber hecbo quemar a los jitanos, que 
~stuvieron a punto de hacer de ella una 
santa. 

.Ii. e e,.. 
--=..,.--~ 

11e' {i nJc:('~ f'O ( ~ c ·~ ri a ! rn I nnt;t ~) 1 nz 1 i 
de aro) m;\, mil en n uh~ \ ap :rosa , 
" , ta h V/;'j Cll de mi ;:mor , '1[oe <1i" j" q 
rut' 'Ia ;: 1 ~.e;lO r pur,:i !i l i \ iii '. al !·,!. .!. .. . 

He ~a ~ uj ; 5 J c amnr la :.:: rimas !,!i l k 1 

sol\re llH'jjil~, de PlI" P:,fC;! ro.·a, . 
y artie c.! 511 frc! :le I!'!lna mi ler i,):1 , 
u!,li me i n ~p i r:l(' i ' lll dc la e :perallza . 

S lIS \ Glo- cllmfJ;] , iro e ·(' u ·h, e! c ido l 
y el dlli rc c~! i '~ l!e 'a lud Ie of: cce ; 
li bll en nl i su lif Ni y ~ n f;]udo \ ud o 
~a fat i~ i ~ a s ' lm l~ r il t!e~p<lrcl'e ; (1) 
Y los IIn) c l e~ , n endo t;:11 temura , 
se alej;]n ellyi J ialldn mi n !i1 tura . 

Malaga 18 de noviembre de iSH. 
t. S ERlU .'O . 

- - .... 
C9n~;ert@ €~el t.s del COIO
I"ie~!~e, in"hue.oo en (2'ue to-

1110 llfi:"te !a ~ra. "fiUo. 
,Gr .:. ... '/ ~ ~~~ '-) :;:-.,.~~/ 0:-; ayidez e, 
\?p;;: .s~ .. ,,:-~~~~ P!!raba cl puc
e:,}.-,:::: .. ~~.,.:-...y'-<~~;;";'~-~k.:t ~_ ' b in malan-ue-
'~Fk< @i '~1;~';'J no ~n je ll eral, 
~~~I ',L, ~~i.~:",: , Y particular-
~~~ J ..... .,.>.\ .\ mente cl cir-

~' ~/ . __ F-" 't'Q\ culo dilellan-

~\ff~~ . .~~~, ti,laaparicion 71 / 7/;_~ ",~61:ti,' 
~/ ' ;f\;~'%~WJk~PI\ I\: en la escena 

.' lirica de nues-
tra nimca bien 'ponderada . ar tisla compa
trJOta; r una prucba de ello fue la nume
rosa toneurrencia que asistio en esta nocbe 
al teatro. probando de cste modo que M'~~ 
laga no es un pueblo puramente mercantil; 
como algunos quieren soslener, sino que 
cuando el verdadero mer ito rec\ama su alen
cion, sabe abandonar sus mas imJ?ortantes 

( t ). Vease el soneto inserto en nuestro Dumero &Il" 
terior con el epigrafe "A mi madre." . 
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queharcres para acudir a pagarle el trihulo p1ra proporrionar t 111 illcfablcs solaces al pu-
que se merere. blico maiagucno\ 

Abri l> la esrena la sinfonia de la ll\)cra -<><x>c>)l~eooc---
:\ua nO~~lIft, locada por la tll'questa, Y 
de:;dc luego notamos en !iU cjcclIrioll ricrtu 
riaro useuro, que no pudo mcno~ de cau
sarnos grata Ilovedad; empero ceSt) nuestra 
admir<lciun, cll<lndo sl:pimus la feliz idea, 
que hauia tenido la celebre arli. ta de traer 
r onsigo al director de orquc ' ta don Antoniu 
Palancar, de CIIYO relevante merito tenemos 
JUlJy vent<ljosos tnformes . . 

Concluida la sinfon ia. sc prescntQ la se
nora Yilll> con aquella timilla Illodestia qne 
I> es pcculiar , y que haee resa ltar mas y mas 
il los grandcs talenlus: cantl) COl) admiral)le 
mae .. ,lria la linda romanza de salida lie .. ,U~ 
('('ccia Elor,jia, tomando en una de Sli~ 
fermatas un do de pcehl' con sin igual \a
lentia . Alflnal de ella fue saludaua r(ln un 
eSlrepiloso aolau 0, al quc sucedi6 otro ..... 
y otro. . ... y' otrus ell todo el dllo que ' i
guiu it la romanza. 

Ell el aria de i!tolacrte ci DCR tlo 
hizo alarde la senora Yil16 de la flee ibi lidad 
de 1I ga rganla y del mueh,? e ludio quc 
ce ella ha hecho, arrobillldollos snbre lotio 
en las entonaciones al1autada'. que ticne di
eha pieza en el final, y donde reciulo m", 
repelidas pruebas de aprobacion por parte 
de los espectadores. Pero cnando obtu\'o Sll 
mas brillantc triunfo en esla noche fil e en 
el rondo final con variaciones de la llpcra 
Ipea' lIlcstE"e, en ese rondo donde tan los 
talen t05 han naufragado , donde baj o el ha
lagUeno canlo de SlJS nutas taulas dificlll
tades lie cncuentran que vencer, a mallcra 
de las innumerables cspinas que ocultn el 
t.allo de la mas fra g:anle rosa . 

EI p(lblico mala'l:!"ueno, siempre galante, 
la hizo snlir. cOIlc!uido el rond(), a recibir ulla 

E n la nochc del 21 dio el segundo con
cicrto la senorll Yillc'J, y en el no supimo que 
admira r ma~. si a la i1lorenle Adilla. en el 
aria de la S6n~lauhlllla. 6 a la sen ihle y 
apasionada Matilde en 1'1 duo de la 'I're
~1I0S dc 'i'olcnudda. - duo en que 
no' dejo tamhien uastanle complaridos la ' l'

nora Chimeno,-o it la coqucla llos;lIa en cl 
duo de la ,,'antuh'icc -nlancla, cn cl 
que con la mao llr SUItUI'" ejecnto toda cia , e
de \ocalizaciones , ohre la., ('inco vt)cale5, I) 

a la altiva y m"je~luosa _1b igaU en el aria lto 
~nhlleodono!'icu·. 

En Lodas las pie7.as c. ln\"() feli ei!lima. pnr
que no pllede mcnDS de e,tarlo quicn a las f,l 
C'lIltade~ lIuC 1lllc,;lra :lrli la tiene, anade ulla 
<lplicaciun Lan eslremad" como la suya., 

PrCII,lo al nu-:-rlCo "I~tistlco .= 
Parece que S. ~I. e ha dianado l'orlerder it l 
"'ran artlsta Li 17., la cruz supernumcnlt'ia 
de Carlos til, re<T<thi rldule al mi rno ti{'ifl
po Ull alfiler de bnllante, de valor de mil 
duros. 

Ig'ual rcgalo ha recibido h<lce poco lie'R1-
po, s~gl1n c~criben de Amslctd<ln, cl celebre 
violonrhelista D. S:lntiago Franci co- :'lIe IHie7, 
dc mann de S . :\1. la reina Tcre a de' ll;l\ iel'a, 
pOl' una composieion il?titul;:tlia Re! if I'e, que 
ague1 I~ habia dec irado. A dirho prCOieu!e 
acompanaba una carta uruamCtlte li 'lmjel'a. 

-=3 c: 

T E _"-TDO. 

siil\'a de aplauso.s y br;Jvos, demoslritndole tie Hoy, '3 las tres y media de la lal'Eie se 
este modo la agraJablc imprdon gtic liitbia'ri cjecnt81'~ In comedia de .grande el'pectn~ lo . 
producido en e l tan cnc,rntad6res sonrdos. llllliada: E I b anclido dc _"'-Ielilauia 

De los demas, tquc llodrrmus decir? . .. 0 la §ens~hlc cs~·cel~ra • .!~oguiran 
Qll~ cad a uno cOlltribllYo pOl' Sll parte, comu bol~r~~ y cl samele nonllnadQ: I~e~dl\R' la, 
D; (']Or pudo y ' Sullo, al lucimicnto de la fUIl- dC 'P III'O.=A 2 rs.-A las 7· de 1<\ no('be'sc 
CI OII.; pero qpe nial pucdcn britlar las cstre- pondra en escena la lindisima comedia ~c
lIa s J~ nto al_ disco r~.ruljellte del sol. l1ol11inada: ( ,a s tra~eslll'nsde ".u'na : 

i~~?ria a los 'a}'l15tas,' qtlc cO!'fl e la sal5en 8cpllira bf-ile naci (:mal y se darfdiu. COli la 
adq-lllllrse taptos Y, ,~~n ostcn;lbl.es lauro~~~ clmtosa pleza, que ~le" a por-tItfit1>: El sc
JLoor a la empH~sa qUe 110 pe1"dMh I1lCdtos 'cre tario y el co'CI"~ro.=A 3 rs 

D_U_t.G_l.: isi~:=Ii~)p:~lefiosJSi!~s. Cabrera , . I,affore, e(l1tore~. 
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MODAS Y TEATROS. 

JIk ~e •• l :niten su~erieione~ a est .. peri.iJico, sino en union con EL hOl~PE'ISAIIL1!. Puede ver~e 
,,,alquier. de SUI numeros para saber las condicionl's, precio, notables YCnlajas que se conceden el.:. 

~5A ~~~Ie\rnn~ft'\--..~ ceptaculos de aguas y olras matcrias en ('0:'
~ ... ~'::J~"4\;,1U i.,,;j~.. rllpcion . La putrefaccion de estas mismUJ; 

malerias en los conductos subterraneos, cu-
EL HOMBRE- lIOSQUITO. nocidos yulgarmenle con el nombre de nw

dres, los reproduce con lanta abundancia. 
priucipalmente cn el verano por la mayor 

o es fermentacion de aquell~s, que son terribll! 
mi alate dc las casas circunvecinlls. Diccsc tam

ani- bien quc las peqllcnas bolillas dr. ciertos ar
mo, boles los crian al corromper5e. Dc cllalqule{' 
ca- modo parece que el Mosquito sc enjend.hl 
ri ·i· de corrupc;ones, y quc eslit mas esactamen
mos te designado en el acsioma filosufico, corrup
lec- tio unius; generatio alter ius, quc, segun' di,

lores, 0 siquier IcrtOras, cen, i. todo y a tollos comprcnde. 
con lascuales abulldo mas EI Mosquito pudiera dindirse en dos cJlt~ 
en simpatias, redaclar IIIl se5: campestrc y urlJano, (, casen). EI cam

articulo de historia natural. pcstre pcrtenece fl esa gran familia de yo~ 
Desconozco absolotamentces- quitus, quc rcunidos en prodijiosas turba5 
t:l ciencia, Y p:tr otra parte recorrCll Ius aires, y sc cncllenlran con ire+
soy poco amigo de c5asdi- cuel'lcia cn los campos, sin'iendo de ablln~ 
sertaciooes serias v l'rofundas, doso pasto a los vencejos 0 a\"ioncs. EI ca
quc vueh'eo al hombre asaz &ero es aquel que anida en nuestras bah ... 

renecsivo y meditabundu, quc- taciones, e pccialmente en los dormitorios, 
r iendo penetrar Ia escneia de las y que se dedica a clmpm' nuesl,ra sangre. 
cosas y los arcanos de Ia nalu- Cuando el campestre vagando inutilment.. 
raleza . IIaIJIarc, C3 ,'crdad, de por !a atml)sfcra, 110 encuentra ali01eD~ 

ll')9quito:i~ pel'O .con. la superficia!ida~ y li- suficien~c a ~ltifacer sus descos, 0 neccsi
jereu aoalogas a ma caracter y a mls re- dadc5, mtroduccsc en los plleblos ycn I~ 
earsos mentalcs, que son bien pocos. casas, ansiaodo cl sabruso pa~to sanguinew 

. El Mosquito es un insecta v?lalil., que I que Ie eogorda y rejuvenece; de;;:]e esle mo
recuente menle producen ~ 5enhn:li I) re- llleDto se rcf:.mda en !!liero, ~o hlrem.~.~ 



pues. llSO de csta divisioll, siempre quc nucs
tro objclO sea considcra r al Mosquitu ha.io 
el peculiar instinlo dc Sll mnrtificanlc pi
cadura, a la cllal indudab!cmente propen
den campcslres y cascros. 

Una YCZ inlroducido el Mosquilo en nues
tras babilacilJ ne~, ycselc orglllloso CnscllC
rearse dc elias, y paseandolas allivo, ora 
se coloca en las paredcs. ora e:1 los cua
dros y puertas, ora ('11 el lech o: todo cs su
yo. Solazase con igo, restrega us manos, 
limpia y afila su tromp:l, prr parase en (in al 
hanque tc; y cuando los dlu\ ios t) eman(l
cione del cucrp::! bumano Ie a\ i5an I1Iles
Ira prc5el1cia, oespr,\nde.' e Sl!t ilmenLe.) CI1-

10nando himnos II1:lreiaic5, ellal los :lIlligIlO<: 
h'1.1errCros galos antes de empcza r sus I\lcha~. 
se coloca en derreuor IlUt'5tro. m Mosqni
fo e3 un elefanLe. nn bllitrl! ell mini:ltura. 
Alldac1~imo , tcmerario en SU3 empre,:ls, n; 
ll) rctrnel1 las manotadas, ni cedc a la .a
~didas, IIi dcj:l el campo por l a~ pllilada. 
m los rcyc es. Se desyia, si, pew Yuclye pron
t.o a la carga, y cant.::ndo y dando jiros aLis
va cl momento oporluno, y no se l'l'tir:l sin 
clavar el a;;uijon , sin e:;traer cl jugo, sin 
I~vanlar 'c: I'ollcha, insigne muestra de 5\1 
llical.1te tnunfo , y yer~onzosa nola de BllCS
tra 11llmillaeiou y yencimicnto. 

T,ucgo quc cl mosquito ha bcuitl S:I11-
gtc humana, dilat.lndosc este jugo nutrieio 
por todos SllS miembros. los cstiendc y de
sanolIa. trasform:indulo poco £1 puco en hllm
hre-mo'iquito. A e, ta clase perlcnefc ll t:ln
tos y talltos inrlivirlur.s de ose mo t:ll YCI. Y 

desconocido orijcn en Ia socicdad, ,i hicil 
notables. por SU' punzantes piraduras y pOl' 
las senslble3 y dolorosas rOllcitas quc dejan 
.al clayar sus aguij ol~CS . 

EI hombrc-mosquito, ya sea de la ciu
dad, ya dcl campo, eonserva poderos:1men 
Ie su instinto. Difcrenciasc sin embarO'o del 

..Afosquito-insccto, no solo por sus formas si
JlO pOl' su raeiocinio, por sus lemibles ~al
eulos. El hombre-mosquito se adapta it to
daslas Cases! ii, todas I~s esterioridades que pue
dan conycmr a sus mlras de estraccioll. ~uc
YO Proteo, presentadose it nuastra vista en tc
do~ los est,ados y condiciones sQeiales, tanto 
balO la mascara de Ia mas refinada humil
dad 0 hipocresia, como del mas eslirado y 
pedantesco Icchuguinismo. • 

~I homure-mosqnito tirr.e suli\i~im() el 
scnlldo del ·(llfalo. E~la cs en H cualitlad 
il1ll! o;pcnsablc, c~lIdjtio sille qua 11011. Los 
hahlos y elOanaCIOIlC, de la persona acomc
dada, del hombre robusto de iilterc3c~ , del 
que csta rclleno, pOl' decirlo asi, de SQugti' 

lI.eg:m it H illnlerliatamcnle. Suhre todo p('r: 
clbe como pOl' ('ncanto el de~prelldimicllto 
dc aqucl, la jenerosidad de cste, la Calta de 
preyi ion, la candide!. y buena fc: c3te C5 

S1I tcrreno. Sea el hombre-mosquito cam· 
pcstre 6 easero, {J cualquier distancia huc
Ic S\I "lclima. Medita I r('lIecsiona, y una vez 
~on('ebitl~) cl pl~n de ataqu(', ycscic traba
Jar p.lr lIlLrodllClr e en su ca-a, por ('olocar
sc en su cerredor. Entonccs tambien can
L:1; pcro \I canto C5 prcparatorio: es ci arru-
110 del ado!'meci~iento, es un s1porlfel'0 
para,luccr dormltar, para ent6ntecer. Si no 
eooslgue clwpal' en u. primeras embestiuas, 
no pOl' eso ccde. Contillua dand;> jiros, can
ta de nneyo, a1tnque varia los tono , mc
duland.cl!ls {l proporcion de las sacudidas dcl 
aco.petido. Canta para convencer, para se
duelr. Con un Ilauleauo cn ,'ariaciones re
mueyc obslaeulo~, ofrece garantias, deticno 
las manotadas, d1.lrae los re"eses' embi te 
acomcLe, yuelve, insta·, persiste; ilasta qu~ 
en un momento opO,!IJ110, ell fa hora de 
~olllo, qu~ a to do n~5 cohija, clava su agui
Jon, y deja en los olenes del pacicnte enor
mes roncha;os! signos inde!ebles. de sus pi
eaduras . },os horns dcl cOll1Crenlltc, del 
~ercadcr, d~1 tcndcro: 10 apuntcs uel que 
Jlra y. negoc l,l, qu<: fia, que pre La 1'1 adc
It.ln!a lI1lere_e" estan Hcuos de partida in
cub~~bles, ranchas del hombre-mosquito. 

, ",,) totIas veecs c eslc tan molesto. Prc
scutansele ocasiol1cs en que de buenas a pri
mcras, tras de una salutacion, al revolver dc 
un~ ~squina, introd~ce el aguijon de sus 
l?etlclOn~s y estrae 1.ugO. E to sucede con 
f~'cc ueucta en los pedHlos d"c menor cuantia • 
Contra estos encuentros de entubion nos 
dcju Qucvcdo _ saluda bIos consejos en su CA
B.\LLERO DE LA TE:."IiAZ.\. 

Al homol'e-mosquito se Ie ye jeneral
mel,1l~ p\acent.e_ro, amable, condecendientc. 
SOhClto y cannoso nos agasaja y encomia 
nos adula O. Cesteja. Cuando alguno tra~ 
t~ de engrelfnos con cstos aIhaITos sin Ieji
tJ;no preccdente que l?s justifique, prepa
remonos coDlra su aguljon:Est-as iudebidas 
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defe[e~cias revelan casi siemp~e al hum~re- I cilhrr n mtly luego la apeler i/\ l CO,l;] . ~c
mosqUl.to.. _ i n:i5 , ictima de su furor: pc-l/li l:l y:l to" -l 

Sen a mterminable seguir a cste en todas Sll esperi1ma , piden COli lcrri bles gritps h ~ 
las f~rmas de que puede reveslirse. Ora <:'0- sangre del jefe, a quiene5 a CU.BIl de Ila-
mo SImple jornalero, que pide adelanlauo , berlus cnganado." . 
ya romo labriego que solieita antiClpos 50- Apenas ha conclllido de hqhla r , "' !l 'l(lflu 
bre sus frutos, pa-ra - podar la vina <> Iabrar la muititud ircitacla se pl"CI"ipi !a en b c. 
~I pegujal: bien como huesped que se nos mara <leI :llmirante. J.a rahi:t y la (\C3(:,

Intyoduce en )a casa, <> como pretendienlc peraciL!n. se pin tan en sus c: IW,lYU'; IIjo, ~ ell 

adultero, que mlenta .compartirse nuestro le- sus pahdos rostros , de 'i fi .~u rados por (' \ 
cho n'Jpcial: <> ecsijiendo nuestra garan- hambre. «-Traidor! esclam In. ~C !l IL n.:!' 
tia para celebrar sus contratos, {; nucstra estan las riqueZds qt.e nos habias promc
fianza para salir de una prision .... En todu l ido? 
hay hombres-mosquitos!!! Haylos tambien, II ~O tienes pan que damos; piles Lien, 
que conservan hacia -el vino sus antiguas in- regalanos con sangre.-Sangre! repite la tur
dinaciones de insecto, y que escaliman el bulenta canalla ." EI almirantc con digni-: 
juga alimenticio a sus familias por chupar dad oP?l1e su . i~pi1 ,; i de7. al furo r de \~ pie
el de las tahem~~. T.os hay por ultimo, que b~ . « SI ~e~esl taI3 sa n ~re, bcbed l~ ~I a, les 
con fi gura de Jovencs y palabras de · en a- dice . y vmd. Solo pi do me permltJ IS aim, 
ID Qrildo se entretienen en conquisl:as de pa- por so la nna vez , yer al sol elevarse sobre 
satiempo y en amorios de coquelislUo da- ese ho: izf)nte . 
nosos empero it las incaulas , en cuyos ~ora- »Si. la aurora de manana no alumhra una 
zones forman la sensible .ronclta del carino playa IIbe rtadora, me entrego a la muerte ; 
bajo las punzadas del galanteo. A estos s~ empero prosiO'amos ba~ta entonces en nues-
acomoda aquel canta-r antilrllo: lra em presa, y tengamo~ coufirll7Al en Dios." 

Parecenme tus amor~s La miljcstad del he roe tr innfa tamhien aho-
a los Mosquitos, Beltran, ra de I ~ rebeli~n. Se aleJan; y su sangre 
que pican, levantan ronch", no ha sldo ' ·ertlda . 
cantan, y luego se vau. ' II - Si, hasta manana, pero si los ,Prime-

ros albores no dejan ver \Ina co La a nues-
NARCISO FnA.."'\QUELO y MARTINEZ . tros ojos, hahnis visto boy el sol por la yez 

postrera." E I· terrible pacto queua conclui
do . La pr6csima aurora uebe decidir de la 
suerte del grande hombre. 

COLON (t). 
BALADA . DE LUSA BnACmlA~~. 

E l sol desaparece , el dia buye, la proa 
de los buques surca la vasta mar con 16-
gubre ru ido, las estrellas aparecen silencio
sas en el fi rmamento; mas en parte algu
na se percibe un rayo de esperanza; en par
te alguna de ese humedo de ierto se descu
~re un punto en el que Ia vista pueda fi-

\. ffi~ l:E quieres Fer- Jarse. 
~ "tj.. <::rJh..,~'/t!;r'·i7/ . nando? T~ pa- EI sueno na. ha unido los parpados de 
;;';".}(~~~1?'4f~ lidez me anun- C?lon; su pec~o se halJa oprimido; sus ojos, 

"" J) _ ··~r cia una nueva fiJ os en el o.c~ldente, procuran en va no atra-;
~ ( __ 0 tf!!iJe. . siniestra.-.Ay! vesar l a~ h Dleblas:«- Apresl}ra t u vuelo, 0 
~., ':~;~( todosmisesfuer- barco mlO! no esplre yo antes de haber sa-
-iv~;". ..k{~ :-.... zos no pueden I lud~dO la tierra que Dios ha prometido a m~ 

; .~. " ~.J: contener Ia tri- suenos. 
pulacion suble- I II Y tb, Ser 'Iodopoderoso, echa una mi
vada;ysinodes-I rada s.obre esos. marmos que me rod~an! Ino 

__ . __ les de]es caer SID consuelo en esc "mmenso 
(.) Em balada es muypopular ell Alt'mallia. I s-epulcro! I) As! rosaba el be roe t - cuan<i') su 



9ido pcrcibi6 lijeros pasos.-«Ercs tu F~r
nando? l.Qt.tC me vienc todavia it anunclar 
tu palidez? . , 

(I-Ah! Colon, todo se ha pctdldo: el crc
pUsculo ~parecc en cl orielll~,-Tral~qll.ili
zalc, amigo, to-da luz es ennauil pOI DIOS; 
su mano toca de un polo al olro: clla me 
"lIanara. si es pretiso, el camino de lot muer
te.-A Dios, Colon, it Dios. Illclos ahi he
tos ahi a esos furiosos que se acercan!') 

Arenas ha concluido de hablar wando 
ta multitud irritatia se precipila en la ca
mara dcl almiranle.«-Se 10 quc me pedis, 
Ics dice, y estoy pronLo: la milr tendril su 
presa; empero proseguid ~os~tros cl co~cn-
7.ado intellto,4)Orque su tcrmlllO no eSla, le
jano. i Que Dios pcrdon~ vuestl'o eslravlU!» 

J~as espadas resucnan amcn~ladora~ 1I11 

g1'ito sllvaje y asesino alravi.csa los a~res, 
'1. 01 hcroc scl' rcpara tranqu~lamenk a In 
~jUerle que Ie espern. Los laws todos del 
I'espeto esL'3l1 nHos: se apoderan de el, Ie 
arrastran al borde del abismo ... Tierra! tier
f'4! .... Esta palabra sale de 10 alto de las ver
~as, y resllena en todo el aml..lito de la em
Darcacion .... Tierra! tierra! 

Una faJa de pClrpura, que aparece en el 
fiorizonte, hiere todos los ojos: -c, 1a playa 
(1e salvacion quo doran los rayos del cielo; 
eJ la playa adivinada por el jcnio .•.. Todos 
Sf! postran anonadados a los pies del gran
do homore, y adorall it Dios. 

A L."- CELEBRE ARTfstA 

DONA CRISTINA A~TER'\ VILLO, 

DEU 

llominis nfrctum. posspsnque pe~tora. dueii!: 
\'il)tU<l • sponte lua, it'~ui~ur quocumque Tocasli. 

Flct, si OI'N! j nvcs I gandet, gauc' ere eoact~!: 
El, Ie dante, capit-quisqoam • Sl non habet Ita •• 

(LUCA~O.) 

Tu canto inspirado, la Val peregrina 
q\lc en tllS labios Sllcna, cuallira ~e ~nlioDf 
escita, arrel..lala , conmucvc, Oh Crtstma1 
y el alma penctra\ riflde el ~o~azun. 

Absorto conlcmplo tu esccmco fuego, 
kt action, la apostura, cI noble ademan .... -. 
y fluyc raudalcs de oro, de juego, 
tu boca hechicera, tu VOl talisman. 

Ah! que bien revelas la sarerdotisa 
del I'>osque druida, uel Dios Irminsull 
Su crimen, sus celos y amor a Adalgisa, 
su m ucrlc en la hogucra s6 cl vela de ~ul.. •• 

Y un pueblo .cstasiado con tns emoclODes, 
todo o~os y oidos para vcr y oir, 
devuclve a lus ecos caHadas pasion~s. 
segun, iOh Cristinal te plugo &sijir .. 

Magllclico impnlso Ie escita~ I~ gUia. 
y sufre en tll pena, y gOla en lu bIen; 
y ric J se alcgra. si \'c en ti alegria, 
y si 1I0ras, 1I0ra contigo tambiefl. 

Cual suelc un tirano cn rcjia morada 
despolico inllu,jo do quiera ejer~er, 
y su aspecto 1010, su VOl, Sll mIrada 
o el dolor ajita~ 6 alienta al jJlace;r 

Asi con imperio mas dulce, en el al~ 
majico dominio lu VOl cjerciu; 
y ora restablecc,; apaclblc calma, ..• 
ora siente el pecho, cual Norma smho ••••• 

EUlerpe enlretanto de laurel y rosa 
la corona teje que cina tu sien; 
y en ella ngura, cual nor mas her[ft()S3, 
LA NOR~JA, que lauros te da cien y cien. 

Porque ese tu eanto y voz pcregrina, 
que en tus labios suena, cual lira de Anlion, 
csciLa, arrebata, conmuevc, lOh Cristiual 
y el alma pcnelra, rinue el corazon. 
~ N. F. Y M. 

',~~~ 

AR~U~EUO I'ARA UN DRAMA. 
En un }l'Criodico france! se reflere la Ii

gut~nl~ htstoria que puetle muy bien dar 
argulllento, sino nuevo, ,'erdadcro al menos 
para un drama de erectos tales como los que 
se apetcccn en el teatro. 

Un hijo de oierta fl ID ilia , principal Itt ' 
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Una pequeiia pobladon de Provenza, tomo 
el partido de espatriarse en 1814; despues 
de baber intentado inutilmentecol1seguir de 
$U!I padres que Ie dejasen casarse -con una 
joven lindisima, pero pobre de quien se ale
jo con tanto mayor sentimiento, cuanlo que 
Ie dcj:tba una prenda de su carino. EI nijo 
nacidu de eSLa union fue educado por la trisle 
jovell, abandonada con tanla repugnancia, 
J ella solo penso en consagrarse a los de
beres de madre para soportar asi mas con 
rcsignacion una auscncia que no podia me
i:!0s de parecerle eterna. 

Trascurri6 mucho tiempo desde la par
tid a del que no habia podido ligar su ec· 
!Jlisleacia con la de su amada, sin que re
t"ibiese esta carta ni noticia alguna que .Ia 
infundiese la menor esperanza de ver ase 
guraLio algun dia el porvenir de su bijo . 
.sin em bJ rgo, el desconsolado esposo no ha
bia despcrdiciado en suslarga!l peregrinaciol1es 
por las Antillas, Chile, las islas Marquesas, 
r los puutos mas lejanos del globo, ninguna 
ocasion de dar cuenta de su ecsistencia a 
una familia qne, segun parece, se habia im
puesto la ley de ocultarse tras el velo de 
un silencio impenetrable; pero a ninguna 
de sus cartas recibia rcspuesta. DecJararonse 
en su favor riquisimas berencias, en cuya 
posesion hubiera enlrado a haber cstado en 
Francia, cl de nada tenia noticia; y mientras 
bU5caba en penosos viajes r arriesgando Sll vida 
en las guerras del Peru con Chile, la for
tuna, esta Ie esperaba en sa misma patria. 

EI deseo de volver a ella y al senD de 
JU familia, '! saber si vivia aun cl hijo) de 
quien lan a duras penas Se habia separado, 
fe bizo resolverse pocos meses hace a embar
carse en Valparaiso para regresar a Francia. 
Bacia ya mucho tiempo que su esposa, po
Iliendo :i su hijo a cocinero, merced a clCr
las economias, y cuando ya el chico es
taba baslantc adelantado en el oficio, babia 
abierto una ronda eli Marsella, a la cnal 
precisamente fue a parar el padre a su lIe
gada. El tiempo y los trabajos habian 
mudado de tal suerte las faciones de ma
tido y mujer, que no es estrano se vieran sin 
.conocerse, y -que por espacio cfe una semana 
tuvieran en casa el hijo y la madre a un bom
~re llama do Fabre Duran!l 0 cosa por el 
~tilo, sin que lIegasen a sispechar quien 
era Terdaderamerite. 

Al cabo uno y otro lIegaron a saberlo,' 
y este dcscubrimiento de una periona a quien 
creian muerta, produjo en todos tres tal 
sensacion, que tardaron mucho tiempo en 
volver de su asombro, EI viajero ballo pot 
lermi'io de todas sus peregrinaciones y pa
decim enlos al descmbarcar en una tierra don
tie sol\> esperaba uir fnnestas nuevas, un bijo, 
una esposa y una fortuna considerable. 

Mucho te adoro, Mariar 
pero al ver que eres pastoral 
ru un instante, ni una bora, 
es feliz el alma mia; 
porque temo que al guiar 
tu rcbano al valle umbrio} 
me trates de comparar 
con el ganado cabrio. 

Dlas Borrego a su mujot 
Ie prohibe vcr a Diego, 
y ella Ie dice: ,Ilorrego, 
siemprc el mismo tu has de sect 

s. BUl~ . 
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~IOIt , S 

on fhl los prri 'ldiros de modas parisien~es , 
r r :'cl.m las elegallcia del im ierno y en~o
nll il n , ohreman cra los nuevo gorros , 10-

Yrnlac\o5 p Ol' :\Iaria Srgnin, por la felici
dad COil flue se cuelgan, La juYentud fra n
cesa los ha acojido con entu iasmo , obre 
todo p.l ra el tealro , pues la ventnja de que 
acahamos de hacer mencion traseiende it 
los e pec lad ores colocado en las (dtimas 
l !ln('l ' !~ , A ma de e.; tu' "OITOS . e l tucado 
M I1/Ifis e cita com un mudelo ue huen 
F l' It) , E,la complIc"lo de un fonuo de ler
ci.l; 'clo, t'llc:lje 0 IP<;a recamada de pl:l ta y 
oro , " ,Hlortla,lo de corduncitos del mi ~mo 
n ,rlai qne ellen 'ohle cada mejilla, di\' ididos 
en I n '.) I') nl'l tro Y "e IC":lI1 l:l n hacia la n u
ra C IIno 10, caudlo ' a In Bel'ihe. L os tales 
c ur,!oli c it .IS rode:!n de esla mancra las sie-
11(" i:J terpu lillldose con 10 hucles cuando el 

p einado es a la intesa. 'fnmhicn f.lrm:m una f" nlcl<;i.l eneanladnra la~ peque:ias capot:ls de 
tul cresc:ldo , awl 0 colol' dc ros:!, en las que c:lda pli t'gue e h :.t Ua surcado por una linea 
de lerciopelo del mi ~mo color que cl tll!. 

Las loeas moriscas h:m reempl azado a las gr i c~as del pasado ilwiern o. Can islen en unas 
t iras ide enraje dc oro 0 de lej idos mll~· di il f,l'w; clltrt'lI1ezclados de eda de color que rodean 
un fondo r icamenle mati zauo de p~l'ia 0 r edrerb, '! cu)'os C tl'emos unido del mismo lado 
terminan en una punta <HlornaJa con una maenifica 1::ellota que llega it la e p:.t lda. Este mi -
mo adorno en un rondo de ~asa de oro es, aunque .., as .>enei ilo, lIO menosseductor. 

EI locado ej ipcfo C5 tambicn no table . La el' c~r:t1dor:o grac ia con que dos tiras de enC<l
jc 0 de leji\lo de oro eaen por ambos lados de I:!. r. ara de pues de haber atra\'esado un p~ 
queiio fond o de oro 0 tereiopelo:, que pasa por 1" frerrle, es e na de las creaciones qu e im
p oneil silcnciQ it todas las er ijcllt:ias . 

Muy en U 0 est-i n las pelc5rinas y manteletas de terciopelo cortas, con mangas, J for
radas dc :l l'millO, J,a5 g llarniriones de marla se e5t ilan en dos fi las que se ensanchan inf~
r iormente , y los eslremos de las ruanCl"as polacas suuicndo abiertos basta la sangria del 
brazo, sc apliean a las mnngas largas y son tan e l e~antes como comodas . 

Mucho sc llcyan los roponcs de raso negro bordados de mil maneras, 0 adornados con 
terciopelo. I.-a franela escocc, 11 eslit en boga para el lll'.q ligti . 

Dcbcmos bacer mencion del locado de Oorcs que liltimamenle ha parecido . Consiste en 
una corona que sine de base it la masa de cabellos a la inglesa tan de moda en la actua
lidad . Dir iase que e as olead<!s de bucles se hun crc;tdo it prop6silo para adornarse con esta 
espec ie de tocado . ~o merece meno~ elojios otro jenero de lo@ado que e aptiea a un pei
nado diferen le, y que bermosea In fre nte de las bellas que buscan admiracion y luj o. Con
sisle en guarniciones de LuI y crcspou sobre franjas de tcrciopelo. 



En la n ochc del 2:1 lnvo lugnr h p,'i
mcra repre,entac in:1 de Iii (; p~ra ~O i!'i!ila , 
de esa p:lrtitura, enyos rnelod ios!l5 el f.l os 
tanto arrcl.>atan cl aI m;>, ' iem pre que sli n emi
tidos p or organos de Lan relc \-a:1!c mcrito 
com o los de nuestras artist:}s D:}~a Cri5tilll 
-Antera ,i1\6 y D ona J osefa Chimenn, v ue3 
('un difieultad huhiera encontradu Sil autor, 
'cl malogrado Bellini, otros tan di6110S in
tcrpretes de sus inspiraeiunes. 

E mpezarcm05 la reseiia q ue nos habi:l
m os propnesto baeer de toda la [unc iun, 50-

I,) desde la s'll ida de ~oll.·~na en su ca
,-alina Casta d iea, critimdonos de cstc mo
do Jener que etnplear el aciba r de. u na ccn
sur:! , aunquc justa , !;iempre cnfadosa y de su
yo desa~rada ble ; pues si hieD podemos (!e
f ir ell h on or de i:l " erdad que no ee~Jia 
espcrarfe mucho de Ius que tomaron parte e:1 
las piezas an terioreg, p or haLer sido la ejc
cucion de ·Ia bpcra poco menos "<!ue im
provisada , en razon a que se puso ell C5ee
lla con un solo ensayo , nunca debiam os e5-
p era r tan poco. De cua lquier modo qoe 
sea , el publico , que al dar su di ne ro no sc 
euida de ana!i;:1lr los medios lie qllc se Ya
len para hacerselc ga~tar, m aliifestu S: l dis
gusto de un mod\) bastante d irect(' ; mas 
solo hasta la salida de :eo:!'I:.ia, p" r'iue al 
presentarse, al par ue la luna , l::t senora Yi-
110, 10:; r6 d isip'Jr con 511 presencia las nu
bes q ue oscurer iall cl horizonte tea lral , CQD 

el r ecitado Sedi::;iose 1..'oci; fi nalizado el cu.ll, 
el p ublico entusiasmado dio a l olvido e1 dis
gusto a n teri ur, prorumpiendo en una mul 
titud de bravos y en un estrepi toso aplau
so . El andante Casta di va Ie ejecut6 con 
aque\la maestria q ue era de esperar de tan 

_ dist inguida artista . y en el alegro All! bello 
a me ritorna nos sosprendi6 agradablemcn
te con u nos adoroos que anadi6 en la re
peticion de Ia cavaleta , en h,s q ue supo he r 
manar el gusto con 1~ dificuItad de la eje
cucion. 

La senora ChimcDo estuvQ bastante felu, 

en su OUO con cl 5enor Ap1rir io, pera d,Jn 
de nos a!lmirl), (Lmdo fl(~nda sl!elta :i rli 
d:;S 5lH fl cultade-, . illmq ue liD !,'l ll ia; !!la , 
esteilsa~ ; y it Sll " Ctm oe imicn tos I11li ;; ic03. fw~ 
en cl duo y terce ~ .) fi nal, eil lu, q lie pen '
de ciecirse que r ivJ ~i llJ con la pr i ma: rlo ;,ld 
en la fac ili 'lad ccn que ejecuto lois di fi " I1 !
tildes , qu tanlo ab undan en amJO~ : 01 p:'
IJlieo, j ust') rDliO::eaor del mcr i ~ ) , Ie p.·u
di gl) sus aphusu5, dignamente mcrcci·los. 

Si SJti fcchos quedamos ue los ecfucr:ws 
de eslas tIos e jcc\C:ltes art i; tas e n el primer 
acto, no 10 fuim os mCl10S en el duo del se
gundo, p ;)rque de.;;ple3anuo en el rerurso3 
hast:! en tonces dcscunocit.il)s para nosotrus , 
n os emusiasmaron estraord ill1riamC' ule . 

~ y qu~ dircmo li e b senora , . ilia en el 
dUf'tlo q ue p recedc al fiol! ~- en e! I1 n ~ ! lU i ~
m(;? i,cIU'~ d iremos de aquella di:;r. iJ ad y fi
nura q lle ut-jaba ildivinar en mediu de 1 e~
trema desesperaciOl~? que d il'h'1 oS de ;J quc~ 
lIa enerjb COli q ue eschmt), t1i;- ij icndosc a :;Il 
scductor, in mia mali !) a t fin t ll sei? i, Y qtl\~ 
diremos, en fi n , de II al1i :: ci lln '! abtll: tl ulI ) 
de 51 mism1. que m~n i festJ en la pl('o:1ri1 
Deh noa -cotedi t·:ttimr! Que he!l1os de de
cir? 10 q ue lantus y t:m tos pr riIJl! ic(Js, ali! 
eslr;; njer'Js com o esp;:.iioles tieneD ;, ~ r m;Jclo : 
que e5 i.1 ;;r!ist:l tle !ilS ar tista_; y q ue ~ i eil 
al;;o ptle ' c infl uir p:ll'a su glllr i1. b e 'pre inlt 
de I uc~ tr s' lf,';Jjiu, Ie mal,ire t fln us q ue un 
cterno recllcrtlu dc ia grata imp:'esion que Sit 

cantu ha prutlucido en nue3tra alma, q 'Jeda 
gralJado inde!eb lemen te en nueslro eurazOl :. 

La scnora :'Ilontenegro continua ohteniendo 
105 triu nfos mas -placenteros en los tcatros de 
Italia. De ~Iilan don de se encuentra ahora, 
pasa ra al real teatro de Venecia , en el cual 
can tara una opera que est;} c5c ribicndo p:lra 
la artista e3paiiula el maestro Paccin i. . 

= 3e:::: 
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T.a academia de T<T -hisloria. fiel II los sen
timicntos de llaciollalidarl, ha borrado de la 
Jlsta de sus micml>ros 011 famnso consul in
glcs Turnbull, quc tanto darlo callSo con sus 
lDtrigas en la isla da Cuba. 

En el teatro frances se ha rcpresenlAdo con 
mlly buen ccsito lin drama en tres aclos y 
en verso, titulado 1'cjedQr de Segovia, de M. 
HipOlilO I.Hcas. No sab~mos si sera composi
rion enteramente orijin:ll. traclnccion 0 imi
racion, como otras mllchas, de nuestro tea
lro. 

I~I 

No dep de ser notable liM nneva ten
d~ncla que !Ie ad\' ierle cn la litcratura cu
ropea , ·Eft algunos tcaLros cstranjcros c eslan 
l'epresentando trajerlias y comedias d t'l alll i
~uo tcatro griego. En el tcatro real de Ber
lin sc han pucslO (Ie un ano a esLa parte 
eo escena una trajedia de Sophocles y olra 
de Euripidcs, traducidas por los primero 
helcnistas prusianos. En el t.alro del Odtolt 
de Paris acaba de repre enlarse ahora mi 'mo 
b celebrada comedia de AristOfanes, titulada 
La, lYubes, traducida por M. Hipolilo I, llca ~. 
Estas ohras macstras del c1asicismo no pue
den Ilegar a f rmar ni rcmotamente un jene
co en el lcatro moderno; pero alcanzan bas
tante ecsito en aquclla pute illlclij cnle de 1 
pllblico, qlle es la unica capal de compren
derlas y sJbore:trlas, y aun entre aquella otra 
parto del pul>lico que gusta sicmpre de lodo 
o que se aunucia como novedad, 0 siquiera 
como rooda. 

En Franci... se ff'produ('cn ('on l):l ~tante 
,,"pc-Dcneia Ius drama~ de argumento cspanol. 
(1I1im.1mente se Ita rcprc5elllado en n(7 rc('or~ 
damos que tcalro un drama tillliado do" 
C(:sar de Ha:sutt, y una comrliia de inll iga 
titulada el IJar:hillcr de Srgovia. Esla (JltilJ);t 
ha tcnirlo hastante burn (-('sit", y aUIJ<J"t' 
cI till bach iller no cs por 10 vi,to sin.', un 
esludianle de la Sorbona, no p(ldemos menl,l5 
de recomendarscla it nuestos traduclores. 

EI buque la Indudria, proccdcntc de Para? 
lrae para cl jardin dt! las l'lantao; de Pari'i 
una colCf'cion de ohjcto§ de hi"tnria naLu
ral, rccojidos en ro interiQr dd Brasil pOl' 
la i c-mnision cientifica. que de unlcn dc'l 
gobicrno Lfranres eSl'lora esle pais bajo ~ 
direccion del conde de Castelnan. 

TEATRO. 
Hoy domingo. a las tres y media de 1a . 

tarde, se pondra en eseena el grandioso dra-;' 
ma, en cinc-o actos, precedido de un pro. 
go, cuyo titulo es: 

Lazaro" el Pa.tor de FloreDe~. 

El cua\ sera ecsomado con lodo e1 81*- ' 
ralo esccnico que ec ije Sll argumcntn. 

Seguirit bailc nacional, y se coocluira ,CQIIl 
el gracioso saincte, nominado: 

En e\ teatro de la opera de Paris se acah a 
de tocar la magnifica obra de HaYden La 
Creacion del Mundo, a beneJicio de la so~je
dad de artistas musicos. 

A. las siet~ de la noche se ejecutara la t'~ 
media, en ClllCO actos, litulada: 

Entre una coleccion de novelas traducidas, 
que se estim publicando actllalmente en Fran- A continuacion se bailaran boterM, y ~ cJa,-
cia, hcmos visto anuneiada la traduccion de ra fin con la lindisiml pieza, denominada· 
dona Isa.bel de Solis, 0 la gUlrra de Granada, 
del sellOr ~Iartinez de la Rosa. La esealera de _a.e. 
H:t..L~G.-l.: .S.I&.=Jmp. de 108 Sres. Cabre ra"1 Laaore, edl&o ..... 
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LA A~ ENID AD. 
IIODAS Y TEATROS. 

No se admit en suscricioncs il este periOdico, si no en union con EL I N' D I SPE~SABLE. Puede verse 
t ualquiera de sus numeros para saber las condiciones, precio, notables ventajas que se conceden e\t. 

RECEPCION 
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gusta, 
desig -
nan la 
delpri 
merpa 
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lleva el nombre de e~ te . 
El dia senalado para la audiencia de re

cepcion del embajador entra este a caballo 
con su sequito en el primer patio, donde Ie 
hacen los bonores diferen tes cuerpos mili- ' 
tares, que se hallan alii formados; J apease e. 
la segunda puerta, pues solo :II gran senor 
Ie es permi tido enlrar por ella a caballo. 

ella ba tornado el imperio del gran senor el 
nombre de Puerta Otomana, y la segunda 
,uena que da entrada a la sala del Divan 

P resentase entonces el primer interpre( ~ 
del Divan, e invi ta al embajador a que to
me asienlo en el gran ve tibulo, debajo de 
aque\la puerta . Algunos instantes despues es 
introducido con su comitiva en la sala del 
Divan, Hamada COllbbealti, es decir , parle 
inferior de la cupula, donde Ie recibe el 
gran chambelan . En medio de un escaDO 
cubierlo con lela de oro, que esta colora
do en uno de los e tremos de dicha sal;) , 
se sien ta el gran \'isir; a su derecha el gran 
almi rante y a su izquierda 10 dos kasi1 keres , 
eslo es , grandcs juece del ejercito. En 01r05 
eSC;)DOS no tan magnifi cos se hallan senla~ 
dos los ministros del Sello imperial y de Ha
cienda. Sien ta e el embajador Cren le al gran 
visir , en un laburctc forrado de terciopelo, 
a curos lauos permanecen de pie los in
tCrpretes de la Puerta y de la embajada y 
el primer secretario de la legacion con las 
credenciales en ambas manos,- las que man
tiene clevadas a la altura de su cabeza <> mas I 

6 t.. 



-rodeado aquel de lodas las dcmas personas 
qnc compollell S.ll seqllilo. la s wales pcr
mallecen i7 ll'1lrnellte de pie. Por rima I1cl 
asicnto qllc ueupa 01 gr;ln vi , ir so oncuCII
Ira una vonlauita enrf'jaoa, (lcsde la ellal el 
~ran sellOr pueile oh~orvar, Sill ser vi.,lo, 
tudo 10 qll e p.lsa en la asamhleil. 

Dcspllcs que el gran \'isir dirije al em
bajad or al gunos eumplimienlos, se eonstitu
ye el ui van 0 eonsejo; Icense las ereden
I"iales, y el gran vi sir las decrela, poniendo 
iamhicn Sll rubrica y el sello imperial. 

EI minislro de lIegocios estranJcros en~ 
Irega de~ pues al gran vi sir un e<;('J'ilo para 
d gran senor, en que espone que el em. 
haj adllr sulicita SCI' IIltroducido cerea do su 
;,Itezil. En lanlo que el gran senor da su 
l'eSpucsLil, se si rve una opipara comida en 
que abundan los mas csquisitos manjares. 
pero a que apcll as locan 105 circun:.lantes . 

. EI emlJajatiu r os condur.ido en segllida al 
pailO que hay debajo do una galoria forma
da entre la sala del divan y In puerla del 
trono. Bab-el-saadet, donde el gr<ln mae -
tre de ceremonias Ie reviste de un ropun 
forr<ldo en piel de marla cebellin<l, distri
huycndose tam bien otros menos preriosos a 
Jas notabilitlatles de su comitiva. Entran. 
l'ues, y se ve al gran senor santano en su 
trono, cuya forma es igual a la da un Ie_ 
cho antiguo, realzando elora y I<1S perl as 
ljuas el brillo de la magnifica tapireria qua 
l ~ eubre, y euyas columnas son de plata 
~obredorada. 

Pronunciado el discurso de costllmbre, 
e-l erobaJador outroga IllS credcnciales al 
111ir-alern , principo del ostandartr, qui{'n las 
pasa al grau almirante, y esle ill grafl visi-r, 
d eual las deposita en el trono. 

Levantase al punto la audiencia. y el em
hajador se retira; monta a caballo en el pri
In.er patio, y "ualve con su sequito al pa
l14oio de Pera. 

EPIGRA~fAS. 

no so 11 .... e hoy cab ...• ron? 
-A,·! si; trae 01 carbon, 
que ·10 domas ya csta en casa, 

--oooomCQoo-

Un ce~ante tropez6 
con una piedra maldita; 
al punto al suelo cayo, 
y onsuci()se la levita 
con el polvo que encontro. 

Despuos que se levanto, 
dijll, mirando a su centro, 
y con voz muy Iilstimera: 
ya que voy limpio por dentro, 
limpit~monos [lor defuera. 

S. BARZO 
~~;~~.~ 
)~~~~~ 

----
I. 

Itl. !NChl'l"O. 

" . '?J"'0 Ild .u.d-. ~it~ "'" . ~ D .UII!! 
~ -.3t ! . ' - .~ pasc-

_..::::- ~ ~ ando 

J-.. ~.g .. ~~~~ ~ ~~~~~a 
'j.fl\~Ji~ . ,,~.b del 

0- . mes 
. .: de mayo de 1840 ... por las 

[I
,' ······ ll~ amenas.mf1rjenesdeIDa~ro. 

. , ~ . deeserlOqueavaroencler-
~ . 'f ra en su sene la sangre pre
" {-, ci'lsa de los heroes, cuyas ha-

' I\.. tanas despues de asombrar al 
:-.. - mUlldo han sembradolas paji
' ~-1' nas de la historia con los ma5 

bell os matices. I,iI frondosaar-

,ra".,. ya, se .... na Nico .... dasa, 

boleda y el resped que embe
lIeeen sus orillas. admiran y respe:
tan en silencio et susorro de umllt 
agnas: que contienen, tal. t.esoro ;J1-

basta el mismo sol con sus refuljentes rayo. 



p :m'ct' que al estrell<lrse en e!l:!s orlic r e su \a hij a de mis enlranas. 
rurso. rOil la vana e c; pcr<lnza f'e q u(.' rer el1- Y di('ho e~I(l, lIll cupioso \I<llltO ,"ino ;l . 
('ontrar enlre los mil colores - ql!e forma al- reemplazar el arenas eujuto de sus descar
~.l1n vestijio. de :!quella s:!ngre prcrios:1. T:!m- nadas mcjill il . 
b ll'n ~·o qUlse buscar el mi~mo lesoro: y - Tra llquilizao~, os ruego. bnen anri:mo, Ie 
tambien yo fui desgr:!ciado en mi deseo. la dije, '! si mi aspect/) puede inspir:!ros COII

av:!ricia del rio es de t;:1 natnraleza. que eo- fianza, reveladme vue,tr\ls pcnas ; <lUI1 cua n
lloeiendo el prccio de 10 1ue en si eneicrr:!. do padezc:!is en su rCI)llO , el .. Iivio de un 
sabe oculta:io rOI1 ansioso afan; y h;;ce bien, secreto os habra rcc-0mpensado suficiente
porque es fi CO. poderoso, el qne 'en sus en-=: m~lIte. piles para el alma que sufre, la CO\1-
tranas contiene un deposito de tal valia , que fianza. e Ull consuelo. 
cuanto el mundo abarca en su ambito no I ;,QIIC tienen vue51ras pal<l bras, joven, re
~Ilede equipararse con cl, PUf'sto que naoa pust) el aBciano, q ue me tranq uiliz<l n y dan 
tle.ne el valor de un solo q'l : a e de la he- I valor? LIl ser relo presenLi mic ll tu me di ce 
rOlca sangre de los Gonzalos, los Almanzorcs , que dehu cn'cros, y ~·o "oy it scguir el im
los Laras y los Guzmanes. 1 Yo os saludo, pulso de mi corazon. DurallLe Lantos ano<.. 
manes ilustres de tan esclarecidos varones , I esta es la primera vez quc resp iro con li
cuyas proezas. tan comunes en "uestra vida, I bertad, y vos sois el pr imer hombre. que 
no ha podido c.scurecer el lrascurso de cua- I desde el suceso que e llvcncna mi ees isten
tro siglos! cia, no se me ha hecho odioso. Prestad mc. 

Absorto en estos pensamicntos me halla- pues, atencion, caballero; y os sllp!ico me 
ba, cuando dt:;sr.ubri a un anciano, que es- I disimuleis si os soy !Dolesto cun alguna di
taba no lejos de mi, dirijiendo una feryo- gre iou al hablar de mi Elena. JUUe no de
rosa plegaria al Eterno. Las lagrimas que, be permitirse al corazon de un padre! 
salieudo con abundancia por sus amortigua-
dos ojos, eircuidos de veneraules arrugas, \'e-
nian a encontrarse en la encanecida barba, U. 
donde interrompiendo su curso directo caian 
basta el suelo por el rumbo que les forrna- t:;u SEDliCCION. 
ra, revclaban cuanto sufria su corazon. Dos 
veces intente acercarme a el, y dos wces EI anciano y yo tomamos asiento en un 
desisti de mi prop~sito, pues su padecer me ribazo, cubierto de verde ye rba, y me ba
mandaba callar y un poder irresistible pa- bl6 en estos terminos: 
recia ·haberme da,' ado a un sitio, que con- jCuan fatales son las consecuencias de la 
sideraba ya como el teatro de algun gran inespericneia, y que ucesion de desastres trae 
Sllceso. Efectivamente, al cabo de un cuar- consigo el error de un momento! La falta 
to de hora el "nciano se levant6, y dCS- , que se eomete con la sangre rria de la edad 
pues de ecshalar un profundo suspiro, con de la razon, es perjudicial, es morlifera; ma
el que sin duda que ria despedirse de aquel ta con la ve loc ldad del vrneDO, y se ceba 
paraje, y al apoyarse en un grosero baculo, . solo en su vi clima-; mas, ah! la que come
se encontraron sus ojos con los mios. que I te el hombre en sus primeros anos se a5e
a_vidos Ie observaban en silencio: Ie salude meja a la fiebrc del contajio: pasa pron
afectuosamente, manifestandole la estraiieza to; pero su huella se conserva por tOUIt 
que me habia eausado cuanto acababa de una eternidad y alcanza a jeneraciones en
ptesenciar teras. Procurad, joven, no cacr en este vol-

-Ah! senor, me dijo: conozco cnan sin- can terrible, y temblad a 1a vista de su 
gular Ie habra parecido a V. mi conducta; I' crater. 
pero mayor sera su asombro euando sepa Hijo yo de una principal familia de Grl
que haee treinta anos que practieo igual nada, p'asaron mis primeros dias entre l~ 
dilijencia lodos los dias: si, senor, ni el frio, I mueHes goces de la felicidad, entre . las ca
la nieve ni el abrasador estiu han podido ricias de mis padres, que velaran mls su~
distraerme un solo 1iia de venir it rogar al nos infantiles como el presaj~Q de una dl-
pie de ' ese alamo poi 'mi pobn: Elena, por ' cha {utul'a. . 

• ", .- :- \. • 4'1 ; .. _.... ' # . __ .. !"' .l _ • 
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Pelit ot)tunw!I Espana, tranquil ... y rlell, LII mano de In senor/til dnna. Elena Agui-
la mi~ioll del h"nrado espanol cslaba redll- lera, j6ven, hermosa y ric,l, era 1a (mica an
rida a tJllscar durante el dia SlI sustento ell cora salvadora que se pre 'enlaba a mi vista, 
el trabajo, y a gozar por la noche , rode~ldo y para amparal'n1c de ella pase a una casa 
de las c:J rici:ls de SlI esposa y de sus Illj os de campo, donde h~bit:tba con su anciana 
Ja fcli r idad que proporciona el hdgar dom~s- madre: declare it est" roi proyecto de enla
-f ico. Cl'erl en meuio de esta "ida de delici:ls, zarme con su hija ; obtuve SI1 conc;elltimiep.. 
y a los diez y siete anos me halh! solo,- to , y poco tiempo de, pues la mano de aquella. 
la parea inecsnrahle me habia arrcbatado a Ric ') ya otra vez y querido de mi virtuo
mis padres, -y dlle~~~) de un caudal, que me »a esposa, todo' los goees de 1a vida real 
producia una renta de seis mil ducacio ,juz- se habian rellnido en vano it mi ventura, 
gad de cu:tuto no seria capaz una imajina- plleslo que el recuerdo de Rita y su suerl~ 
cion vehemellte y ardorosa, un buque sin me haeian desgraciado, y mas de una vez ml 
timon, que !Joga it merced de los elemcn- I l olieita e;;posa me sorprendio en el inslante 
Los, v del1ur lreis desde lucgo que tudo era hue- ' en quc un desgarradur remordimiento teni4 
no para mi, siempre que sirvie 'e a aumen- , absorbida 'toda mi ccsistencia. Pero la jllS
tar la vida de l?uce3 que me forjil ra; de pre- . tleia de Dios 10 tenia displlesto de otro mo
cipicio ell prcClpir io marchaba, sin que me ' do en su inecsorable decreto: quiso hacer~ 
detu\'iese el rec uerdo de manana, piles mi me probar todas las dulzllras de la vida, pa· 
porvcnir era hoy , y los dias dc mi vida, se ra, que pesase mas tarde la enormidad d. 
contahall pur los placeres que me proporclO- I ml falta. 
Jlaban. ,M 'Jr has fuerull las j0venes vlctimas I Pasado algun tiempo, supe que era pa
de mi imprevisill ll y desenfreno: ulla de elias I dre, y e te fue e1 primer momento, en qne 
fue la inocaute Rita, hija de una familia hon- I eonOClelldo 10 que valia la verdadera felici
rada, aunqlle pobrc. euan bella eral Figu- dad, y euan cerca de Dios eslaba el senti
raos una juvell de diez y seis anos, pura co- micnto que yo esperimentaba, bendije mil 
rno el ahento de los imjeles, y hermosa veces 101 bora que fui it la casa de campo. 
eual 1a Oor predilecta del edcn celestial; dos 
ojos arabes resaltaban en un color tan albo 
como 1a nieve, y su interesante mirada de- ID. 
cia tanto al coralOO, que verla sin amor era 
imposible: la esbeltez de su talle Y Sll ca- DOS ,UlAnES, 
bellera de chano la igualaball con las pre-
tendidas buds del alcoran. Yo 1a vi y la ado- El grito de guerra acababa de sonar en 
Te; y sesenta aliOS de anscncia no han si- todo el mundo, r el jeDio de la epoca te
do bast:lntes a borrar de mi imajinacion aque- Dia puestas en movimlento todas las nacio
l1a creacion divina. nes. Por do quier se yeia a1 honrado joven 

La inurente crey6 mis amol'Osas protes- trocar la csleva y la azada por e1 fusi1, 1 
tas, Y yo, inhumano, yo que habia agostado el abrazo de despedida de la madre se con~ 
aquella hermosa flor en su primavera, no fundia con la desespcracioD de 1a amanle: 
dude en abandonarla, cediendo a miras in- huerfanos los pueblos de sus mejores atle
terec;adas: la desgraciada estuvo al borde del tas, procuraban solo acostumbrarse a odiar a 
.epu rro, y conueiendo que era madre, hu- !US semejantes, buscando el modo de acabar 
yo del hogar paterno y busco un asilo con- con su ecsisteneia: todo era desolacion, y a 
tra mi perfidia en el suelo frauccs. Sin em- aquella paz tranquila y envidiable habia sus
bargo e que varias veces procure saber de ti tuido la desesperacion. Tambien Espana de
W eC' i'1Cllr.ia, el silencio y la ignorancia bia sufrir los borrores de una guerra encar
fespun ii:lO a mi demanda. nizada y roortifcra: las sangrientas eseenas del 

J',;1 rUllia de mis bienes, cODsecuencia de 12 de mayo revelaban que este pueblo iba a 
la vli 'a rlisiVada que l\eyaba; varia! deu- empezar 1a era de su reforma e ilulttracion, 
c1as q .. e hillHd conlraido, y 1a terrible CVi-1 y que sus primeros augurios se senalaban con 
jen~l:t de que mi nombre iba a ser infa- torrenles de sangre inoceDte. Todas las clases 
Jlado, me decidieron a tomar un partido. las babia igualado la revolucion, y 1a ills~ 
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Kuridad que proonce no' tenill Oj l)5 en aqllc- l to: ya vci ; el licmpo que haee; si me 11, 
Ua p~r ' pectiva de desgracia. En mmlio de pcrmiti; de;(,:Jnsar~ uast" m:liia'1:J, en que uus
u,na epuca de desyentllra y d~ alar me c~~- I care, ho~pcd aje para ahurraros la molestia 
Iideraba , C~)fi una mdel'enoenr la '! tranqllJIt- .coo,lSUIente a e~te velamen. 
~ad envldlab~ej , en el rentro de Ulla ~i d~ I ~l lengu',je f.an ro y caballcroso de _aquel 
19norada y lugll~re: ac:tb.l~a .~e pprde,r a rnl ofielal, y 1<15 h ,JOorilkas cruces que adorn luan 
f:sposa, y absurvJ:J to do rot l'U1d<ldv illl Ele- I su peeho novel , u pedw t:t' vcinte y do, 
na,la ,hija de m,is en!ranas, q ' lC ~o!ltaba ape- I ano", me intere. Jl'on tJ n~o en su f~vor, que 
nas dlez y sels aliOS, y en t1l11en t<,das las no dude cn ofrece:-!e ml ca<;a y amistad . 
gracias habian to:nadv a~ient(\; e5uclta , gra- I -Cuai({'liera que sea. ca hrtllero ofi r ial, 10 
ciosa e inucente, todo en dtll era \'irlud: y dije, la ci ferencia que ha va entre nueslras 
('~idandon:e con el .~fecto m;}<;, e,tremado arti- i nacione:; y el re~ lil t:\do dc· 1a lucha san~r i (' n
vmaba mls mas hleros ('ap:-I ~hos, y cuau-

1 
ta en que estamo:; empeiladvs, pndei- e ;~a:

do el pesar venia a arrugar mi freMe mar- segu-ro de que hoy orup1i la casa de uu 
chila y acabaua por los di 'igu,to.;, UM gra- I amigo y nu el alojamiel1to de un enemigu . 
cia, un capricho de mi hl}a me volvia 13 1.L\.lln cuando yo 10 sea de vuestra nacion, 
alegria . I de vos no quiero serlo. 

Asi trascurr ieron cuatro anos, que fue- -.\ceptu vnestra oferta, repuso, y olvi-
ron para mi anus de paraiso y de placer. demos el pape! que cada cual representa 
Un dia!.. ... que (I<;tro tan fatal presidio aqUel \ mos, para entrcgarnos a los goces de una 
dial era en el me" de noviem bre de 1812; amHad nacicllle, que aprer-iare tanto mas, 
la nicve caia a torrentes, desprendida de tas I cuanto que halJielld" perdido a mi maure, 
escarpadas rocas de Sierra 1\ev.tda, y coruo unico parieote a quien he conocido, todo 
tan prucsimas las nubes a su cima, tumabao II mi porvenir se encierra en ml espada, 
1a purcioo que necesitaban para arrojarla des- El acento de sincerillad de aquel joven 
pues con mas fuerza sobre el suel" de la me encantaba, y me parecia haliarme uoi
Alhambra; todos los elementos se habian au- do a cl pM cierlo seotimieoto que no po· 
nado con la esperanza fatal de presajiar 10i I dia compreoder, pero que era muy grato a 
acontecimiel1los que debian sucederse; tudo mi corazun; no Ie conocia, y sin embargo 
predecJa que aquel dia era el seiialado para I tenia necesidad de su compania: arabail:t ape-
1a destrucrion de los goces de mi vida, , nas de reunirme a el pur III vez primera, 
que dus hermosas flures debian verse marchl- Y !Il separacion me hubiera hecho mal. 
tas en su ahrir. Aun se senci1n as huellas - Descaus'ld, repardos de v lle~lra faliga, y 
del hamhre feroz que habia ml)~lrado su e3- manana, cuando cl uuevo sol \"enga a alum
tenuada y livida flz pOl' espacio e a!gull brarn05, hablaremos de ' 'os y pcusaremos en 
tiempo, y toda"ia el tronchu tie berr.a \l clIo que 05 incurnbe. 
pan negro y aspero era un re63.u para la l-.:I j<"/\'eu, :\evado de mis propuestas. se 
clase pubre, y aun para la me,j ld. Gran.tua disponiJ a rellrJr e despues de m:lIlifestarme 
estaba dominada por el ejcrCil(1 in";1s.Jr. Ha- que se lIamaba Arturo, cuando obser\"o a mi 
lIb-bame sentado a l:.l lumlJre, le j' <!u11J . mien- bij .. . qlle se h:lilJba algo apartada. 
tras q~e mi Elena se ocupab<J eL la ~ ialJU- Un ag~aciadu '! respcluoso s'1Iut\0 por par
res domcslicds, y !'erian las OIez oJe la UI)- te del .,fiei :t\ fue cuanlo en aqnl'l momen
('he, cuand/) llama run a mi vuertll con I:J tn obtuvu, a que ella contesto con una ama
guarniciou de un sal. e; ml' e~t f "ffi(;ci y aun ble ror.risa, 
mas Elena. y abicrta la pUl'rta, se p re~e ll- -Senurita, dijo Arluro, bendigo e l instan
t6 it mi ,ista un gailardo uli,-Ial frances, COD te en que pi-c esla casa, y doy grac ias at 
,u asistenle, cielo, porquc me hl proporciouado la dicha 

- Os ruego, cab;'t!lero, me clijo dC5pues de de CIJrlOl 'er a unll fami:ia lan amabie. Soi) 
un cortes sa. luno, me di-imlJ le; ~, Sl a llil:l hIJ-

1 

muy feliz, cailallcrv, continuo dirijiendose 
ra tan intempc~liva ve:1gu a iuterruonpll' vues- ami: la puscsion de esta senorila e~ un te
tra tranqui il"ad y sosiego. Acabv d~· Ilegar soro, y a I~anera q~e, el astro del, dla COD
de Ia corte con unos p:ie;;os para e! Jell~ral, I suela y ,a~lma at vlalero, del ,mlsmo ~odo 
1 JOe ban senalado esta casa para aluJawleo- su apanClOD ha obrado en ml tal muaan-



( :I , que r r par.l do de n i fa ! i ~a VI'O SOII
r eirs"me el pOJ'\'rl,i , e:;c bien que jama
(·olJoci . 

Los oios de mi Elrn l se hajaron ru bo
ri7ados al ('scnch'Ir e, ' as p Ila bras, y un en
cendidu ca rmin oc upo sus meji llas. 

(Se cOllcltt ira.) 

lElemos sido a ~rada bl ementc sorprcndidos 
'('on \Ina ca r ta ano nima , q ue nos ha sido re
lni tida por el r orreo, y cuyo contenido sc 
hallaba reducido ;i la poesia que iusertamos 
it continuacion. J lIZgandola de un mcrito no 
(' omun , y mas, atenrlida la circunstancia de 
pareeernos inspirac ion de una senorita , por
(Iue la letra del sobre y la de la compo i
cion toda es, a no dudarlo , de mujer , nos 
llpresuramos a darle ca bida ell las collJmnas 
(Ie n nestro per iodico, mostritndolc con esto 
n uestro de eo de com placerla, si tal era su 
Il hjeto; sino senlircmos no haber acertado el 
e1e la dpsconocida poe tisa . La composicion se 
h llla reducida al siguiente 

PENSA11IENTO. 
l,Que fue de los bell os dias 

de alegrias, 
de placer r de ilusion? 

l.W eSLaD mis sueilos dorado!!, 
tan amados, 

y mi grata inspiracion? 
?Porque asi se deslruyeron 

y perdil'ron, 
despues de tanto afanar? 

Porque todas las mujeres, 
tristes seres, 

nacemos para llorarl t 
Yo creia en la ventura: 

impostura l 
nadie en el mURdo la halM; 
cl que feliz se contaba, 
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no rrn~a ba 
que lin imposihle sono . 

Solu una cdnd "ellturo~. , 
muv d icho a , 

pucdc el homhre- reconlar : 
la edad e ll que t ierno n ino 

con carino 
lI rga a su madre a bcsar, 
y elltre ('arici,,~ y abril7.0~. 

dukes laws 
q ue al almn Ie dan pIncer, 
fu gaces pasnr 1"5 ann 

sin engaiiM, 
sin pell"r , ni "borrercr; 
si n saber 10 que Jon re l05, 

n i dcsvclos , 
n i ese nngustio 0 sufrr; 
n i e&as noches tenehrosas 

y hOl'roresns, 
en que anhelamos morir; 
en q ue la mente quemando, 

dcl irando, 
no sabe ya en que pensa~ 
y recuerda I" memoria, 

di(' ha y gloria , 
que cllal SllenO ,rio pasar. 

Si una lagri ma se vierte 
por la suer tr, 

«;Iue i iempre mira cnojosa, 
a nuestra madre hesamos, 

y ol' idamos 
nuestra fortuna azarosa . 

AI cntir tu pecho amant. 
pa lpilante 

sueno en la fei iridad , 
y prolongarla qu isiera 

si pudiera. 
porque alli no hay falsedad . 

Aicja del pensa miento 
el tormenlo 

de un recuerdo de dolor . .. 
Ven, ca ra madre, a mis bralo!!, 

y estos lazos 
perpetuen nuestro arnor . 
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r. H lI man n ha in\"enlado un nuevo tra
j l.' . que de un mes ~ estu .... arte e~ el ob
jetn de las CO\l\' c r~a rlOn cs ell ]lans: c e ~ ulI 
se d ire elche sureder al tVI'u il y formar 
parle de los p;lIe lus. pardes!' : \s, r a pa~, 
etc. E sle frn!,mr no se llama :,"'ibnt~ 1t r 
pn'cede de la Buhemia. de la C ,rlll u ~a, 
de la Corinlia. ele la E sli ria, es -Ier lr, 
de una de esas comarras jermaniras q UE' 
nos han traido la polka y 13 mazUl~ ca 
y a que dehem05 por tan buenas cusa.' 
esl'lr agradecidos. 

EI gibotl71 , que nadie conoce toc1avia, 
;l nuestro entender es una especie de capole rl camente
forrado; pero como no qlleremos esponernos a bacer for
mar vagos juicios reproducicmlo dibujo5 6 diseiios que 
tal vez no estarian enteramente conformes con el tipo pri
milivo. aguardamos qlle la moda se pronullcie, conten
tandonos hoy con illdicar esla innovacion . 

. , Los par~sienses han notado en las ultimas representaciones del leatro itaJiano muchi
SImas especlCs de gaba.nes, bastante parecidos a las ltinicas de la edad media. que se ajus
laban al ~uerpo y teman un Jlequeno capucho. que caia subre las espaldas . EI corte de 
este ropaJe sc' comp(!ne de, dlversos jcneros muy conocidos, y es bastante ancho para 
que pueda Ilevarse SID ponersele de man"'as. 

He aqui dos aTticulos que pueden aor7.oarse al nilmero de piezas de que se coml?o
el traje ue los hombres. 10 que prueba quc'"la mnda no es tan estcril en sus conceprlO
nes como algun.os pretenden. NingLJn e!eaante podra en 10 sucesivo pasarse sin gi bou I/ , 
y no pocos e tan deseando poseerle ante~ de Lencr la mas minima idea de su forma. 
imajinando que este ropaje debe ser consideraclo como el complemenlo de un veslua
rio de buen gusto. Es no menos necesario el"ahan arabe. que empicza a jeneralizar
se; el tvve~d, que a pesar de su poca gracia ~ldie trata de proscribirle , y el pal£t~ . 
pardessus 0 sobretodo, que se eleva al mas alLo grado de perfeccinn. 

A mdS de paleto son necesarios uno 6 do.; redingotes, un traje de manana '! otro 
de tarde. Y enticndlse que todo esto no escluye la capa. 

Los chalecos nos ofrecen tres formas prinripales. Ya se nos presentan con una. sola 
hi1era de butones, abiertos y de seda 0 de pique, ya abotonados hasta arriba pudlendo 
doblarse de suerte que formen un pequeno chal. en cuyo caso solo se emplean ropa~ 
r~adas. ya con dos filas de botones, dl.'bient.lo ser de terciopelo 6 cachemira con cuadros. 

EI jenero de pantaloncs varia basta 10 infinito. Sin embargo, la forma ancb.a COD el 
botTn que casi cuhre el pie, y la costura encima es la dominante. Los pautalones de 
gran traje se baceo mtlfos anchos; por 10 demas hace dos 6 tres anos que CODSerYaD 
eI mismo corte. 



48 

--------~cc==-=-3cc==~------

Mnriani pasar[\ dd tt'atro de la Cru z ill 
tle t undres, donrle csta ajustado, en el me., de 
marzo: Ie rcemplawra entollcesel tenor Guasco. 

Sal vatori es esperado de un m omenta 
A otro en :;:~Iadrid: ya hemos dicho ,' ienc ajus-
1ado para el Circo. 

Varios periodi cos diren que el Sr. Sala
r..aanca ha com prado en Madrid el ex-convcn
to de la Trinidad con objeto de edifica r en 
l a solar un tea tro que suslituya al del Cir
co, y que la obra se ha ra con tanla acti
-.idad. que ha de e~ trenarse el 10 de octu
bre del ano procsimo. 

MONU1IEXfO.-Ell las Baleares se h a 
abierto una sU5cri cion para erijir un monu
mento en memoria dcl sahio rey don J ai me 
III, que desamparado de aliados y amigos en 
los sangrientos campos rte Limn-mayor, mur io 
a m anos de la desenfrenada soldadesca , no 
. i in allo prez de val or~' con. tancia; queda n
d o desde entonces confullliida .\lallorca ell 
la' corona de Aragon. 

E I r "Ichre l, i ~ lz d eiara esta corle de UJI 
d ia a olrll con d irccc ion a C.irdllba , donde 
p ien ~a dar tin ::tran cOlJ cierlu. De alii par
lira a los p \lll t ll '; ' iguicn les: Se\ ilb , Cadir:, 
Lisu\)3 , ,' lil lag,I, JilJ ra ltar, Va le ll cia , Barce
luna, )hr~cl b , y fipra Sli resideuc ia en Par 
r i ~ . EI Sr. 1.1 tl sale lie e, ta cor le suma
rnell le a ti , f('cho de l p 'dlliclI que lan tus aplau
sus ha trib utado a u mcrilo esclarecido. 
~ 

Se ha publirado la primera entrega d. 
la lJi tor ia militar Y rol lt ica de Zumala
carre,qui , que e.;c rihe nuestro amigo el senor 
don }<'ran{' isco e1e Pa llia ,\1adrazo . Las es
peranzas que desde luego no hizo eoncebir 
el eleganle prospeclo de e ' ta notable e in 
teresante publicacion, no solo se yen cumpli
damcnte satisfeehas, sino aun escedidas en 
la primera entrega. EI estilo del joven e5-
critor, sin dejar de ser el que c(,rre ponde a 
la gr<\\'edad del Jenero hi ' torico , es c'Orree
to y loza no; la pa rte tipografi ca esmerada, y 
las viiietas perfec ta y primorosamente acaba
das, cautivando en partiGular la ateneion POI' 
su bellez:'l y e ac titlld, 1a que representa III 
villa de Ormaistegui, cuna del celebre call
diUo de la causa carlista . 

TE \TRO. 
Un diario de la corle llama la afencion de H oy a la tres y media de la larde, se pondrw. 

la comisiOll c reada pa ra alendcr it la COI1- ell e. cena la comedia, en cualro actos, que tan 
servacioll de los mOl1ll men tos . sohre la no- ap\:llld id:t ha sido , ti t lliada: I~a§ t rll'i'esu
licia que va a ser d~moli do el fam oso IDO- i J"as de .1 uln~n" Segllil'im bolcras, y SeCOll>
nasterio de San Miguel de los Reyes, fllllda- ' cluinl con c! s'linelc , Ilominauo: La 1":lJla 
do en las inmediaciones de Yalencia pOl' el l POI ' p_ctsatil.eu1llo U '.I'llrrl s b u r •• l s . 
d uque de Calabria, cuyo sepulc ro se admi- A las sietc lIe la lloc" e , r ejecuta ra la co
r a bajo sus majestnosas boyedas , y que l.al1- med ia, e.} tres a('tos, que lIeva por titulo: 110 
tQ' tHulos ticne para merecer SCI' consen-ado. j s ecret •• 1e f'RJ.uUla. Scguira baile nacio-

nal y se terminara COil la linda pieza , en un 
:::NoCE aclo, denominada: E I IlIJo en e o estloa .. 

Esta ra el teatro perfeclamente iluminadQ • 
• A.L.4.G.-l.: I SSL=Jmp. de los Sres. ~abrera.., Laffor~, e4ltoreM. 



15 DE Dl e l ElIIlR E DE 184.\ . 

IIODAS 'Y TEATROS. 

No Sf> admilen slIscriciones a c ;;;l c perill Ii ro, sino en IInirm co n E r. hnI5PE'\'HBLE. P lIcde v ~ rs" 
eu~ lqllif'r;l de sus nurucro5 para saber ias conJicionc5, precio, nOlablcs \'cnlaj as que sc conceden elc . 

lpl1\lInS DE 11, ' '1'1'; DleO gubres lintas , y cu!'o clilro- oscuro hier~ ./\ L'l' ~ L ~, i1' ~ • nucstra alma de Imil manera tan profunda , 
que nos vemo ohllgaclos a rll lrar denLro de 
DUSlllro mi mos , y preg lfll11r1l0S : i,Quien e'l 
l ~ suciethd , que a i di<pone ric su indi-
yid l105? .. C{lInn ha plldiuo dcLener<;e COli 

la leli Li lud de una hiena, que saburra la san-
o es I gre de u pres1 , ell dr:illrar Lan h<lrroroso~ 
nu- delalle?. . Que e la \ ida, qllc <I,i !e 

--:- es- pierde? ... Cree la sueiccl:!d quc hay algI) mal 
,t r.o alia de la vida ? .. . . . Como consirute en per

il ~" a.l l- der en un segundo una p.ll·c ioll de u ec
rl~~ . mo sistencia, la l ye!- I.a mas querid~, la l \e~ la 
!JfK \ '\ a - que ayer constltula u orgull ll t ..• . Qut' e, 

na- el hombre?... Que delre creer , esperar fi 
temer ? ... . 

E l mas espanLoso esre pLic i~mo viene cn-
. . _. tonces a embargar nucslr<l po tencia ~, a inll-

te escnblera ' lc lor Hugo . ti liza r nue,;t ro~ sentidos y pur toda re~
Tacharse pudie r~ de presull - puc ta 5010 halla el ahaa , , en el o;curo COIl
tuoso tan alren (lo esfue rzo, I fin de una va lisima soledad , un h orroro~ 
'f Il\uy I~ios estamos de al raer AO se.. .. 
la atenCI?n de nue5lr~)s lee - No se repilen mil hond05 ayes mal r~
tores hac la una cuesllon tan primiuos; no se parodian mil gri los, que ell 

importanlc, y qne lal yez. j ~mas : IOfernal algazara. atruenan ,el aire, l;mza
lIegara a rtso.lverse. Llmltase l' dOS por la mullilod; no se se re5pOn?e u~ 
nuestra pluma a trazar on cua- esp'r itu profundo, que 'fa alii tamblen a. 
dro, eq qoe aparezcan, como I~s : e3ludia~ ,. y un horrible no se reOeja . SUI 

' ,emo!t visto todas las personas que en elllDelanCOlicos ecos en el alma del reo •..• · .. 
~itlran: cuadro en que resaltan las mas 16.- . Rele alli sentado sobre una h'1umllde 2'-
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l{n, ligaoos sus pies por lI.n pedazo de hier
ro, .ell glle ~~ ha cpnvcrtulo .Ia sangre t\9u_~ 
dcrramu, vlJIIadu por ""pa ~ lbles gllarol 'ls. 
atolondrado r.on inl1l1ito recuerdos que no 
clIben en 511 cabua; atlml idu de 10 que 
lYe, espantado de 10 que es. horrorizado 
de 10 que Ta a ser dentro dc alguna~ ho
fa~. I Que lentas han caminado hastll alli 
.,-<lra c\ ! Cminto ha Tivido en lan.inte 1 c:uatro 
qtle prer~dieron a la cOlpiila! empero; l(JuC 
r apda mana hac('jirar ahf'ra t;macl leradamen
ole l aag llj ~ qlle j'llUas r~ ro!'edeHhsta el acom:
p:tcado rumor del prnduh aferta lin Co m
".1)~S mas bre·:!'.. . .Ei ti"lrp') yuela, y .. : 
pronto . .. muy pro' nt o el ti r-Xp9 ~eriJ unll 
c:osa misma con la e tefl .; ~() j ~e d( m'c :i11-

lin par .. sena lar el 1:1 .1 !le de ~ as tli1~ . 
«-~Quc P ;lSOS SOil esr.s Cjlle t:l11 len la

. mrnte vienen a dcspertarme? E5 ya 1a ho
ra? .. me parere qtl(' ":"aha de amaner e:' ! .•. 
llas lures me impiden die. tin gui r el d::J ... 
apagad las .. . toclav ia no .... esper<Jd ! . .. I Ara
ho de dormir lin stleno t.a n hermoso 1. .. es
taba en el campo, a la orilla de tin rio 
~:Jlacible y sereno, como la concj"nc ia del 
]l1sto ... -Ah I cs el 3rc rdote: entr"d , os 
csperaha. jCllanta conl1a ll':a me in~pira is! 
TIe dirijido :II cie!o una mirada tilllicla '! 
rcspetllosa , y el ci('lo 11 0 ll J qt:cbrndo el 
rayo d~ luz que me envi ,lha; me ('spera 
tamhicn ... Ql1iero dt'r iros aun un horrihle 
secreto. So lo Dios, Cjue me vib , Ie sa. ia: 
.,ais a sllberle tamhicn; pero " OS solo ...... 
•• r ••••• •••• ••• 0 • ••• ••• • •• ••••• • 0 •••••••• • •• ••••••••• • • • » 

Dos ~oldados estan inm tJ "iles al lado de 
una humilde cama, "erdadero remedo del 
~u1cro que Ie nguarda; pero los soldados 
tienen de ma s sus cinco sentidos: no. dan 
tenales de vidn; la consigna es 10 (mico 
que sa ben ,10 6.1 ico qlle 'o ~' en ; la consigna 
C3- la "ida que los anima, el alma que los 
.,jTifica: no la oh-idarim. No oyen, pues-, 
It confesion ..... y han recobr;ado Sll impo
Dente inmovilidad, despues de habcr des
pt'jado la pieza de a1gunos cUl'iosos , a quie
JIe! el faTor 6 la audacia franqueara la en
tr!da. 

Entre eBos se ajitan lentnmente algunos 
liermanos de In Caridad: institllcion bien
Ilechora, de orijen divino como la relijion 
4ple la predica, benetica como el rocio del 
~I() para las plantas agosta<las ·por los ri
PC! del ~stio. Un bermano de la Caridad 

no . s, f!ri :njiIbBos momentos , el homhre 
de la sociedad; no eft 01 funciona rio publi
eo; no e~ el propicinrio , e' labrador , el 
artC5:l110 •••• es el hllrnilde discipnlo de Je
~i.ieri to, el t1rnhlema de la mas santa de la~ 
Tirtudes: no es nada para ~i; todo 10 CI 

para el infeliz que' ~l1fre. Sus labio~ ~olo 
~ abr.n para proni.inc~ar palabrn ~ de con
!uclo ; para derrarnar lin balsamo saluda
ble ~tJb re su Inccrndo coraton; se mu:tipli
ell pill'a ' a~i5tirle: 'en todas pnrtes se Ie Te. 
lIisionero de un Dius de justicia, de~picrta 
13 compasibn de los hombres para e.;l'itar 
!lU "taridatl adorm-ecitla : !I 'l TOZ lenta 1 com
pa~da, el lugubre tnii iclo de ~u camp:lIlilla de 
metal ahuyentanla alf'gria, arallan la alga r.ilra:· 
1<1 Irlultitlld que bulle en l a~ calle , quc se 
iljitil en los mer'cado , suspendc tudo Sl1.5 

movimiento ; so lo II!" queua el de I" res
piracion, cumpri.mida tambie.~ por UI1 ins
{ante, y aCllde pre~l1ro a a depositar en la 
c: apacha dcl e\'anjelista dcgollado el fruto 
de su sudor. parle dcil pan tic Sll> hij os .· 
tll Yez el ubulo que repr.c el1ta el precia _ 
de un crimen ... EI hermano de la Cari
dad em plea con ell os un lenguaje, solo do 
el t:ouocido , solo comprendido por ellos: 
los con't( Iii tambicn y !e alcja er.'f"iim
doles de cuando tn cuando un saludable con~ 
5CjO en cada uno t ie sus eco , lin recllerd<r 
de In mucr{e en cada una de sus miradas. 

De~ra~ de esc grupo, r en el mas apar
tado rllTcon se ve un hombre senlado en I,, · 
ultiina grada de la escalera , que conduce it 
la azotea (1) : nadie hnbia reparado en ¢I'
cntro sin ser senti<.lo; desl izose sin duda col 
rno un mal reprimido sollozo en la gargan.; 
til de un morihlll.ldo. No hahian sonado sus 
pisildas, y sin embargo el que cn aquei ins.; 
tante dOblaba su cora IOn ante el tribu. 
nal de la penilencia, se halj,ia estremecido. 
-asi aparcceh de repente en la blallqnisim~ 
hoja de un fibro los ocullos signos, traza
dbs por \lna mano mis[eriosa, bajo la no 
.,percibid.a irifluencla d~ la tinta simp*tic~-~ 
sus nerylOs h~n ~~pertmentado \a prime'ra 
conmoClOn electnca .... Ese hombre ni ve 
oi f!lira, ni oye; ~u pecho 'no se dilata ai 
resP.lrar; ~llS parpados estan 'inm6viles; SUI 
pupllas fiJas '! como inanimadas; a !IUS pi~ 

"(f. J lnulil nos parece adTertir que nbs hall';; 
en la eared de Malaga. · 
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ha dcpositado un cnvoltorio. por entre cu
,.<)S 1.!Zos se perc iiJe el colur amarillo del 
sudario ue la inlJm iJ; unos dcl:.;ados;·pe
ro fucrles c" r,lolles estan hacinados sume 

'!U5 rodillas .... Tullos Ie rmran con espan
to; y sin embargo, todo~ se han apr.e.su
rado pa:'a prcsel1l:iar {a l~ ecuci o n. 

-nicn vcnido.-Os (·sptrabamos.-Cuin
to ' haucis tarlliMo!--Alll1 no podcis enlrar . 
- Y luebo nos refc i' ireis vueslras obse rTacio
nes, como lale ·~u pulso, 10 que siente, 10 
que dice, 10 que picnsa .............. -Pod cis 
~Dtra r; ha preguntado por TOS . EI mtdic" 
ha pcnetrado en aquel lugubre retrete de 
la mamion' d'el infJrt unio, en 'OIHld. lodo~ 
Je C{)noCC!l. EI fhombre que sufre todo , I 
peso de la dcsgracl1, J que b<l e~trechadl 

: con sus mano~, 'h eladns p , II .• ano bien-
• bechora del millistro del Allisimo, It Ge 

"lIehe coni'esptluosa ale ~ria el saludo COI.l-
• solOidor que aeaba d'e dirijirle. . 

c-Hab reis tcnido que tspcrar!. .... Hr 
; .breviado mr confesion para .,.ero~ IDte~ , 
! para poder dec iros como m. hallo: he dor-
· mido algunas horas, y cl 5ueno mi ha lra i

do III ima)cn!!~ alhaguenas, que 011 despe-
· dirno~ anoche prcsentasteis it mi aim;!, can
-'Ida ycr- de tanto sufrir, quebrantada p Ol' 
el dolor. Me habei~ hablado de Dios dr 
una manero. nueva para mi. me Ie hab~ i ~ 
prcsentado grande, miscric o rltio~o .. .. . P or 111 

" primera vez de mi vida he eomprendido 
·10 que se TIle decia al hablar de Dios; yo 
120 entendia esa~ palabras con que se It 

~ 'babia querido reiratar a mi imajinacion ; 
Ie encontNba siempre irritado, ~ engativo, 
inaceesible, J me Ie habeis hecho com
prender como conviene a mi corazon, co-

. mo 10 desea mi alma; vuestras pala bra~, 118-
~ nas de arqaonia y de nncion,' llan penetra

do mi espiritu; mi espiritu se ha elevado 
i. Dios,· Y Dios me ha sido reveJado. Ah! 
rois primeros pasos en la vida hubieran si 
d o ende~eJados al bien, si entonces os bu
biera oldo como ahora. Sin embargo, cuan-

. to bien me habeis -hechol C')[lI1to os 10 
.gradezcol Dccidme. decidme todavi!, vos 
que 10 sabeis, como u cibe Dios it un cri
minal, que Ie ha conocido demasiado tar-
d~; decidmc ...... " 
. La efltrada del alcaide hiela la palabra 

CJ\ sus labios, que comenzaba it colorear el 
pe~aWeDto que embellecia su ecsistenciaj 

i su ecsistencia, que va it peruer tan pron
to! EI alcaide viene seg;uidu de un carce
lero, deslinado it aliviar sus miembros (!e 
los ens~ngrcllt~dus h.ierros que los eu lumo
cen . 'ueh e 01 dOn1Inilr en aque l rccinw 
lin sombrio si!encio, inesperadamenle ill
~err\lmp ido por una Vuz Ill"ulne ~ cntre4 
curta?a.' i cuyos acelllus h~ respondido cl 
reu deblimenle: ( os perdono.» En un in!>
taule ha quedauo envuelto en cl ultimo 
presenle que la soc icdad Ie enri<l: ·la mOf
llj il amari lh. 

Sm ojos ; ca ban de perdcr ' el escl so 
b~il~~ ~ qlfe au~ ~?nscr"aban; ' empcro a1 
dlrl]lrse. .. II Im;:Jcn ael Hombre-Dios. 
suspendHlo del lcibaro ~anto, y 'que pare
ce deeir~: ·' (he I qui como he ~ufrido TO,_ 

sus ojos han ·ren-eja<1o un raro de c~lica 
alegria . , Establccese entonee~ entre Dio~ ' 1 
.1 hom hre un3 comuniclcion tan intima, 
qlle rechan todo ~euerdo mundano; va. 
no hay para eI sino ' Dio,; Dios IS el an
cor; de ~al'fleio n que ' n a arrojar cn el 
nal' de la olra yida, y en II que citra 
tod. §u esperanza: tlllon~es OI cude I ~u fa· 
tigada mente nn du1ee rewerdo de 10 qua· 
dt ;a tn el mundo, ·un recuerdo del hom
bre que Ie ha heeho conocer i Dios. Ya 
habia dado los pr imeros paso~ para Ter el 
ultimo ~ol; vuelvese 'f Ie dirije una mi .. 
rada que no puede trnd uci rse en palabra. 
de nuestro lengui1 jc: el medico Ie ha com
prendido . y sus oj os Ie aseguran en IUS 
ereencias, Ie corroboran sus prellicciones. 
Ie afirman, Ie garll ntizan su ~ah' ac io . 

Cuan ~entamcnte cam ina I En ws rna
nos, amo ratada~ por fuert es ligaduras, es-· 
trecha convulsivamente, y -;rce rca" cuanto 
puede i su pecho el ·, cristo que Ie (( cor

Tt, unico scr con quicn ' ya Ie es permi
tido hahlar, y con cl eual so tiene un di i
log-o, de l que so lo se oye la VOl de Ult 

interlocu tor: lJs re<; pueslas del H ombre
Dios las alesora en su alma con la codi
cia del avaro; de ning un otro mortal pue
den ser entenllidas . £1 £mjel de las ala5 . 
-de lUI es el enca rgado ce trasmiti r it su 
oido las inefahles palabras que el Yerbo 
Divino pronuncia en las alturas, y cl1yo!J 
eeos solo son rellejados por los mas ocul-
tos repliegues de su corazon. . 

C icrranse it sus espaldas con estrepltosa 
liolencia las puertas de su pen ultimo Sb 



plllr ro , 'drl htll'r ielo r al ahnzo , fJI IC a lOll ('0-1 lIll o(, \Irllrio ne~,llcv;Jodo en em ;J!ma la mas pro. 
tra(h mirt) l"I UTIO li n C:Jb li g-u rc~ajc r ad(l dc fll nda r(ll1 \ iccio\1 de qllr cl c'p ' riLlI de Dios 
:Ill dl'liLo, Cicll ~' cil' lI ca!l('7.a ~, ilp inaclas ha recill iclo t; 1l SII S(' 110 ('I e~ p i r iLlI del qua 
cn una {', Irr (' ha \ r lllalla , Ie clirijl'1I 11 11 ad ios, I ap'Jrt) h a ~ta I ;J ~ hcre,; .. I c;Jl iz dc amargura ; 
ta n ~ ile ll(' i (l So como la mliNte mi<;ma: SO il de l qu e hil dcjado 1I vida al lado de Ja 
sus Cllm p; lI : c ro~ de i:, fllrt lllli u , qllo sl' ha n de su virtim:1, de l l'ea de 11Itlt!I' tf' , 

pri\'atiu del pall el l' 1I 11 !I i I para hi\ ~ e r l c de- :Midaga : diei~m bre de 1 U . 
cir la {dl ill la lII is I. Aqlll' lla-; \ (H'es dc-apaci
h Ie", Y pl' llflln ol a lll ('nl(' a ll ('rad a ~ pur lIIi l di~
li nl o ~ :1 r( 'ctU'i, enlOllall (' 0 11 IIlla arnHi ll ia irn
pll~ i h l(' el l' r ' \l lir"r la ora r illll rna , ),! l'aLa a b ~I. I
<i re ti ,,1 ,\ llisillll: : c., IlII iI ~ 1I 1 \(- , cll va 1ll(I ~ i ca , a i 
como la It'! ra , l' del 'C Il a ul I'll rt' () de mll rr
te; 11(,11 ,1 de poe.; ia ~ dc Sl' lllllll il' lIl tl . ~c ll1h ra 
da de d ll lr' i, illl 'IS nolas y de pl'lI,a mi l' lllII, ar
m Oll ioos:lS, CO ll fllll de (,O il SII r'lrepilo"n 1ll l'llldia 
la YOZ cl l' U ll homb re 'I "I' r('(ie:l' lIH1 n Itl na 
'J pnll ; 1t1 , l lIlell l (~ II lla h rl' \ o hi -lurin, II pi ('ada 
de s<l lIg n ': CII el ('o ra/ ll ll (1<- 1 (' Il ll lrilll ha r, li
du IIl1 a gll la al ,ril';;III' lr" (' II IlHl eI ploll1ll de r
rclid ll, T I(' lll hl,1 de mirar al c ic llI , y d ll ije 'ill" 
ojo<; a In li t' r" I, e ll dll ll dc 1,1II i1 liell \ C 'all ~ I C: 
tod o e, la pa ra d ll' i' ldtl dr t' ''C ('0101' qll c IIfll ' 

ca !' II \ i, la, ~ fJ lle c II ;d dl' II 'u \ (' 10 p,lrc(' ~ U
bn' pll lwr'e 01 l ll do~ Ill, uilj rlo '; -';011 10' rc
f1 ejll'i d(, j Sil l el1 l a~ emlljcrllla.; IIlILe.;, qlle 
1.1 01'1'<111 pI 11Ilril.llltl r :-h;ht'l a li i \ l' '11l ~re ; 
feme la r,'I\I' l'a de Dill, ; \ a a dllda r y el sn
c~l'dlllr, emblema I: el e, p' ril ll dl' lil~ (' 11'1'11 -

o i a ~ n"lij io.;a<, dl' l !o ll l, lill l(' Ii ll' II '-' lj l' ro del C r i ,~ 
to , del alljl' l tie SII hll<lnl,l, rll~"~ ala" de ru-
sa quellr.lra el IHl llI lirl' al cOllll'lel' 511 ('rillll'll , 
"1 qlle sin cllI iJa rg ll Ie han dadli so miJ l'a h;hla 
a li i, ali r ll la 511 al ma, p ror~illla;, slI l' lIl1llJir 
b aj o el p-: 'lI el e las illfernale, il,"l igal' iol e del 
l nje l de LIS l illil'lJla ~ , y I .. clI l l'I'~a P il I' fi ll 01 1 
<l n iel hll ellu para nil rel i!'arla jamas , E I r s
p iriLII de la vcrdad ha Lr ill ll fadll, )' los {'eos 
del cilll Lieo ele sal\';lriO Il de~r il'lId c n de las 
a \L ur:1S il qllehrarse en lin mar de ca hcl.:1s , cs~ 
ponlanea ml' IILe descuiJ ierLas, y en CII\ a~ frell' 
les refl eja n los rayos de IlI z' que ucspi Llc el 
penit en lc arrepenli uo . 

Ar rc pell Li do y conliado en la bond nde de 
Dios , ha dublado SlIS rodil las ante los pie del 
jusLo, qllc pOl' (Jl l ima vcz I'efrijera SII alma 
{"O n palaiJras dc consll cl0, alienta Sit fc Y<lci
la ll le con pro mesas de elemo i"l' pOSO, y Ie 
dicLa la ora (' ioll que simbu! iza nlleslro. dog
l~as , cuyas (Jllimas palaiJras no ha de pronu n-
Clar ..... .. ......... -l"1l sonJo )' prolollgado mur-
mullo sc l,e " a ~) La de Clltl'f. la ap inada mult itud, 
que se reLlra a sus hogarcs , que va a emprenucr 

A. J. YELuco. 

EPlGJl.\)L\S. 

IYillgame DillS In qlle . isa 
,'ue,l ra Y;lra de mrdir! 
dijn a 1111 It' nde l'l l slIl il 
lIll sa lrr , a l alir de mi tI. 

Prm 1'1 otro cUlOed iuo 
cOllle,I :, I£" a, i pwllcr,IS 
dal'llW en ca mb ilJ II lijera§ 
por la var<l con que miuo, 

S. BARZP. 

P orqllc lao solicita anda 
1. 01 bela con _ u aman le? 
-:-Pol'quc ielH.lo (; 1 r om:ln uao t~, 
slcmprc es ella la qllc roamla. 

F. N. 

Su , cin ta aj usto J acin ta, 
y SlIclI1la la encOnlr:1 ha; 
J II ~~r que en ta n cinta esta~a ' 
matdl]9 tan lar" a ri nta . 

l\U,CSHIO CARRlLLO DE .t.. 
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~ovela ol·iJiu31. 

( COl1 t illuacion .) 

rnut:lba; y <llInque al plllllo Lrillu de reponcr
se, Sl] ajiLacioll 1.1 hal lia ,-cudido, v la c,cu
d~il'ladora rnir<lda del padre hal ,ia ·ya clr;:cu
hlcrLo u ~ ec re Lo ; ma~ haci.lsemc uuro creer 
que aqllcl COl'awll. ac()slumhracio . o!1) al 
arnor fLia!. hull iesc ya cOl1ucilio oLI'o sCll l i
rniellto, . inti mas duln:, pur 10 mCllos mil in
LI'II II . He.;ulYI desue IlIeg') puncrmc en ob
sl'rvacioll, y it e,le jl: lcuto me rd in-' a roi 

-Mi hij:l, cab:lllero, es toda mi feli cid:lrl, cllartu; a puco , I s;d ir del u~ 0 al I. fi r' ial, y 
y ella se CU!lSlflera dichos:l _con ,-er a su pa- r ll ~rc eI r Irlj h:j~ II I qllc se elltaula iJa la si
flreo, COli cllui:ll'lc, C(l il aC l'lficarse a 5 11 de:- g ll lt'lIl!' ('() I1\'('rS;Jr Jtj Il : 
,clo \' atencion: YO daria la mi laLl de mi \ ida -- DU(! lIo<; dia", ~clltlr jt:l . 
. por C1 suya, del·l1lismo modo Que ella 10 ha- --Fe!in'" sellor dina!. Jl1bci' rl esc:lIlsado? 
ria pOI' Sll paure . ~u cs Yc;-uad, Elena mi:l? --En toda la lIuclle logre durmi r , pues me 

-Podci, dllU il r!O, fJilpa? contcsto e: l:t. han asa ltado tan tos y Lan continuo pel, -amicll-
_\"0. hija mi 'l, nil. Pe ro ol\ idarnos que los, qlle la a \II'ora me ha orprclldido aim 

este c;thaHero IIceesita dcseallsl', y 10 dife- de::picrto.... He pa~ac1o h :l~ ta llte mala 1I0che. 
timo, , pe lls,mdll solo ('11 noslltros. --Tal \ ez ha!H'a siJ .) la ca u -a I .. dllrcza de 

_,\rt i!i'O ~e reliro ~ la h dlit.lcill n ~lI e ~e la cama qllc_ ~c os ~a displle-l ll , y i as i e • 
hahla LII " plle~ l(l, ~ yo .10_ hl t e _a 1.1 0111. _En to- os ruego d l ~lI!l u Ie IS II lla fal la, que scgura-
8a la noe tte me file ImposilJl e conrilra r el menle 11 0 1'S hlja de nuesll o poco de eo de 
sneill): la, i, ta .:!c aqll ci j ;" en me telli ·, tra --I complaee ros. 
torna do , y Si li e ;nhaq~o cliando procur.lua a\e- --Os equj\"ocais, senl lril ;) ; j lmas pi 3C aloja
jar de rnia_quella idca para entregarmc al ii mien loalgllll () dondc me halla"e lan bien CO ino 
descanso, HHI que era en Yanu; 51110 pl'nsaha en el pre enle, Y pliedu asegur.1ros que desde 
em cJ, Y cOllOcia que ya sin II \-i,la nu podia que penH .1 mi madre, no he di ~ rru tad o alen
~er fe:il.. l'ei'll, porquc e le ilileres? me prc- eillll('S tan cumrlida como las qt e e me ball 
gunlaba a mi mi , mo: i,le mercee por \ entura ' prndiITado en es la ca a: lll!W"; 1a 01\ idare , y 
un ellemi go de mi nacion? un olkial f,'all- : elernamellte e tare reco lloc ido a la paternal 
ces, lin indiYiduo del rj ercilo illva ur? Es- ' acojida que aqu i he enconlradu, acojuJa que 
Las y olras I'elle('siolles semejante me I&a- I e ha grahado en mi alma con cilraelere in
cia; empero todas en valde, pues una fuer- delcblc ; peru en roedin de lanla sall (acc io
za im isihle y puderosa me impulsaba a amar nes no e quc ba podido privarme del des-
a aquel jovel1- I can o. 

A Ius primftros albores del dia salle del --Quiza el cansancio del via]e ..... algun re-
lecho, yal salir de la habilaciun enconlrc cuerdo ..... 
• mi Elena sentada a la lumhre y palida cual AI decir esto el rostro de mi hi
la moeI'll' . Que es e-to, hijil rom? Ie dijc ja e cuhri:' de cadaverica palidez, y parecia 
con dulzura. Como Lan temprano le,-anlada? que lemblaba por la respuesta que iba a oir. 
Estas mala acaso? --Recuerdo vo? ... Efeclivamente, senori la; 

-No , senor, papa; estoy buena y con- lin recuerdo me atormenta, el de mi madre. 
tenta. "os no teneis madre? es verdad? .... Dc ese 
. Y sin emhargo nole que habia lIorado; modo sabreis 10 que es estar priYaJo de SllS 
el amortiguaf.lo carmin de sus mejillas y 10 caricias; pero al menos vos Leneis un padre, 
epaco de sus ojos roe revelaban que por la I un padre virtuoso, que os adora como su imi
primera vez de so "ida mi hija no me de- ca fclicidad, ya quien correspondeis con igua1 
ria la "erdad. Procuf(~, pues, averiguar la afectu; mas yo!.... yo, que soy solo en e1 
tausa de su aOiccion, y al efeclo Ie diriji al- , roundu! que no tengofamilia! sialgun recuerdo 
'. unas pregunlas, haciendo recaer la conver-I me ocupa, ell de horfandad, de desconsue!o, 
sacion suiJre disti.olos objetos; mas nada pu- no de dichal --
4e descubrir.. 1\"0 obstante, al nombrar ca- -Tan desgraciado sois, caballero? No te-
t.Uaimenle a nuestro hu~spe!i no~ que se in- Ileis amigos? 



-,Oh1 SI, soy mlly cic!'grarindo!... Y sill 
, embnrgo, desde que ocupo esla. C:l~a, C0.nOl

co qne todo mi ser se ha camhl:l~(): no h:l
ce aim "cinle Y ('\l:ltro horas que plse sus "'!t
brnles. y ya me p .. rece que entrevco una VI ~
lumbre de felirid .. d. Deeis quI,! si tengu aml
gos? Ayer no los trnia; mas h,Jy ..... vo~ mi' 
rna podris rrsponncr, Elena. 

--Entonces nacla dehe inq'liet<lros. Verdnd 
es que la falta de 'Jna madre, an"diu mi hi

' ja con un profundo sllspiro, es una pc~dida 
trrepOlrable; pero, LPor "cntura no tenels en 
cl mando indemnilac ion~s de este pe-ar? 

· Sois joven, y ya en una carrer:! brillante y 
honorifica os hallOlis eleva do a un grado. it que 
muchos con mas servicios han aspirado en 
Tano. 

- i, Y que me ifnporla eqe O' r~;do 'y 'esa 'po
' sicion, cuando mi coralOn, hucrfano como mi 

nombre, no tiene 'un objeLo a qllien dirijir-: 
8e; cuando al concluir de dar~e una accioB , 

~'i!n que tal vez I~ ~ ida se ha yislo en in
minente riesgo, Lodos se aprcsuran a poner 

, a los pies del olJjeto qne adoran las hazanas 
Que ejccutaran, con la esperaOla de reco-

, jer despues loores de aquel\os labios; amado? 
El desgraciado 'Arturo cuentlt en II soledad 
sus hazanas, 1 muereo tan pronto como hlln 
oacido, pues nadie las -yiyifica, Iladie les da 

~ .. ida, a nadie son ~ral'u .• 03 parece, pues, 
Elena, que es eOVldiable mi situacion? 

-Ciertamente quello, .. Con todo, no puedo 
ereer que un jono como TOS no lenga un ob
jeto querido, 110 objeto predilecto del corl
Ion. En Francia, por ejemplo ..... 
~Podei~ crcerme, Elena; jamas he cono .. 

cido ningun Icnlimiento de felicidad, y os 'lo 
->repito, solo se me ha hccho aprecialJhda vi
, da desde -el momento en lIue luye la dicha 

de senlar cl pie en el sue\o de vuestra casll; 
• de conor.er a ~uestro padre, 1 sobre todo a 
· VOS, hermosa Elena. 

-Caballero. decis verda ? 
..... Eterra, no 10 conoceis en mi lenguaje? 

~Pero no; no tcncis motivo para ello: nina 
· todavia, Oor naciente, mccida so lo por la halaga

dora brisa de III manana, no habeis espcri
mentado aun e' influjo de las enconlradas 
pa~iones, que a todos nos dominan en e te 
mundo, en este mundo 'menlira, en est. 
mundo oropel y ficcion, donde rara "ez pro
-!lunda In boca 10 -que el corazon sicnte; don
de aquel que mas deferencia nos dispensa, es 

(;,el ~ lle m3S dchc~o~ gl1ard:lrno~: , po~ con
slgUlenle, no . abClS aun ha('er tit lluclOn c~
tre el Icuguaje de la verdad y el de la b 
poc resia . 

- i,Ta nLos dr'>enganos ha~eis sufrido en 
el corLo periodo de vucstra 'Ida? 

-Los ha'iLanLe a poncrme en el ~aso, I!e 
)1l 7 .~OI r de las cosas, no p;) r las ilpanencla~, 
sin() por 10 que e,l las sl~n ell si: Pcro no e~ 
lraTIO que 0 admire ml len"'Il ;J)e " Elena: S1 
os dignil seis ondcar cl f n-\o de mI. coralOn; 
si flle e tan fel iz que IIc <Ta~e un It~ P? ell 
que pudie cis ~(' r p.lrlil-ipe de sus sellLnmen
lOS, com'cnd :' iai clILollce ' conmigo en todD 
C"ilanto (I he dicho, haciendo de csle mudo 
la felicidad de mi vida. 

(Concluira. en el 1Himcro inmcdiatG') 

-A ... . ~ . 
En 'el babel mtlndano confunilido, 

de tempesLad en tempcstad corriendo 
de un escollo a oLro e3cll\!0 , sumerjido 

s in rumho y sin limon. 
eual frajil leno, solo, abaudonado 

a merced de las olas erizadas 
de~ espumo 0 mar, desesperado 

viyi6 mi corazon. 
Corria en pos d. fMile delicias , 

falacc! e inconstantes cuanto hermoSCl.!t. 
siempre iluso anhelando las caricias 

gozar de una mujer; 
Mils no de una mujer d-e las que el mund,o 

designa en jeneral con' esLe nombre, 
stno aquella que Dios senal6 al hombre 

para su dicha harer . 
Pero iay! que en vez de hallarla en mi porGa 

d uc il, sencilla, pura y candorosa, 
como se Ia forjo mi fantasia 

delirante de amor, 
Selo 'halle en todas cllas, enganosasl 

el aromado ambicnte, que difunde 
en frondoso jardin caliz de rosas 

con perfnmado olor_ 
Y deslumbr:mdo con el ocillo ,hermoso 

del color y fragancia de sus hojas, 
ocultan con sijilo cauteloso 

mil espina'i: 1 mj1. 
. Pues todas elias son ficcion , engano) , 
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J)erfidia, bipocresia y sntileza; 
liasta qUi COil el tiempo el desengaiio 

las descubre por fin .. 

Mas que ' dije? todas no; 
todas no, que por fiu una 
me depar6 la fortuna 
tltl cual la buscaba yo; 

Tal cnal la forjo mi mente,. 
fantitstica e ilusoria: 
mujer que es mi bien; mi-gloria., 
wi felicidad viviente. 

Esta eres ta, vida mia', 
til,. por quien solo en el mund~ 
arro!!tro el penar prufundo 
que todos mis pasos guiaj 

Tu, que la feli cidad 
l!le bas herho,advcrtir del bombrej, 
tu, mujer, solo en el nombre. 
'1 un anjel en rcalidad. 

C. S\j;lln!No.. 

>eC~O~ 
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sienses pueden lucir Ikscuidadamente sus blan-. 
cas espaldas, pues asi se 10 permite la cir
·cunstancia de ser escotadQS, y para · mayor 
lucimiento de sus torneadas formas son los 
'Cuerpos liso!! con capricbos3S"berthas de en
caje; T~mbien se usan los cueq~os a la gri~ 
ga adornados de greman. En las pcllizas, en. 
tin, en las manleldas, en los cbaics, en to
do se puede admirar el terciope\o, que bien 
puede considerarse hoy Ilia el rey de la rooda. 
- Tambien ocupan un lugar prcferente para 
lit sociedad los t rajes tftnicas en aplicacion. 
'de Inglaterra.,Q Bru~las, con vi.ios blancos, 
adornandocoR 'caprichosas guirnaldas de cin
las 6 flores la f<l.\;da larga del veslido y la VlICi

t.a de la tunica.. la cual debe cstar abierla 
·cn disposk iun que pueda verse perfectamen
te todo el fondo de I. falda, en cuyo CCIl

tro. O1'idea un arlorno parecido it la guirnat-: 
da que dejamos e:.plicada. 

IIODAS DE PARIS. 
La ti.nica , ese r,isgo ue lujo oriental por, 

SII caroctcr, del eual se sin en CUll tan to 
acierto las elegant.cs frallces;tS; Y 105 trajes 
de organdie adornad l)s con galones de pla
ta 6 de oro, il .tertJlK;sLos ellli'e olros de sc
das de distintos co lo res, tienen un carac
ter particulii r de coqueteria asiatica flu e 
fuera desacerlJdo rehusar en nucstros saio-

P a..... ~1V .... l .. R. nes europcos . 
no..;a~ =~1''U' ./U. E I cbal largo y negro , que con propie-

&ST ANTE interesanle!! son dad puede llamarse el chal elcisico, se ba
las [)oticias que nos dan lIa en armoniosa alternatiTa con los dema!! 
los ill limos periodicos, variado!! y capricbo50S colo res; de manera 
I\egados de Paris respec- que en esla pa rte interesante del veslido puc
to a varias particularida- den muy bien satisfacerse las mas ddica
des , que ell.men gusto doe das ccsijencias. 
la elcga ucia francesa ba TalDbicn los _paiiuelos de la mano han 
introducido en sus me- dado que bacer it la elcgaucia de nuestro 
jores adom os. Hablan reino ve.:ioo, tanto por sus bordados ci pun
.eli p~imer lugar del 1cr- to de arma, como por sus encajes y precio

'dPpelo que domina al presente; y aseguran 50S entredoses. --Usanse por la manana de ba
line marcbara est.e invierno a la cabeza de ti ~ tas con pequenos dobladillos hechos a i ai
fos mas elegantes jeneros: apenas bay traje nica: parOl visita se lIevan con entredoses 
~ lIobrepuesto en que no ~e use; en tod') intercalados en el bordado, y forman en sus 
tie emplea. Ostentase graclOsam"ente en los cOI'r.espondientei e!!quJnas grandes ramos, en 
re.dingQt. de manana, los cuales \levan sus los cuales se distinguen elegant.es cifras. En 
man gas cenidas y el cuerpo subitlo basta 'Ia 'yano procurariamo!! ,dar una -escasa idea de 
prganta, abot~~ado. Ves~ con maje5tad en los que s~ usa~ par~ sociedad, y solo. D?S 
Jos trajes de "Islta, cuyas mangas, en OPO- I concretarcmos a declr que ellos s?n, dlga
sicion con las anteriores, son' holgadas, y molos asi, el conjunto de la perfecclon, pues 

.~ cuerpo adomado con graciosas solapas. nUllca capricho al~uno de la moda ha ad
-Tampoco es menos usual en los vestidos de quirido por su onjinalidad tanto mer~to . 1 
~~ cop l~ ..cual~J l~ ~eqnos¥ Jlar~- aceJ>tac~oJl. _ . 
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('o n (' lcrto , 'o(' a l e ha!ll tr;nUl'nt:aI,.Indo ('n 
10 n adl" ,h-t II ,h -l {'url ' it-ut,- ~'n I-I ;'I" . 
I on de l I , ; C ~-o l",r I,." ,,1, .1 :> 1'1' ''' ~ .110 , (hi
nlent) ) ' <.. .. 1 .M el-Ifu- ~. l.l . a :u c .• l" . Co~~ ~ "'lO \,lIl lU'\ 

r epr'I.\;I [' ir e ll e,l:. II c) c h ~ la ,',""1,1111 0, Ilr ',n ~ 'I.~ ~ prr~ 
c :sion (, o rt qu e rll (' rOIl "J ,'c.l la .I,., lot, PI( 7,!S (\. tlUe 
Sl' cOmpI" I) dicl,o concil' rl o , v ' !lIP ~ a h:" !tamo< 11' 
Il io .) I" , ;]I,,,r.,cGioll oc c , cuch" r rOl , adnltr arlll il t'n 
l. ~ I'lp r (' _enlacioll (,s dallas e ll ,' 1 ,1 .,1 1'0. ~' «'rl', I"'"'-
do las d{) ,; (( II(' pj . Clllo l' n r l " lol lll el _" 1I 0 ~ I ,\I "n-

enla , <r (' r ha lip m('no' :lClII (' l1a <ollllra qllcsin dt .. 
j a r tl.' ,(' I' hU!lr , (:I, (Ia r ea 1t:e ~ r.1f,tf'l.' r,lIa ill l! lIn~ 
pa-o' t' ,p" illl lt'" E I , t'iltl ~ Lr j ~1I '11l h3." lt'ntio dy ~ 1-
~,'ro, ,111 11 '1"" y ~ <(' Ir r,' , ,- lI' n l' l ~ rI O- p,' pc1r ., F.I c
ilOr ~"lIljd t,III ' 0 mll l' ho rna, at'.' r l a In CI"e I'll 13 
I.llfn rill , , In, ('oro , h i"lt' ro n 0" .. Ia r a l ~ 1I11 lallt c? 1'1 
(, !loju que' pl'oJuj~nHI cn la a nl.: ri or r epr cscnlaCIIIII. 

car con II na al1na cion y raci li .la ll .',l rallnhu:' TI"<, a pt'-
sa r tit' I ~ " muc ha ' dlli rulla,lc, lI ,' ',11'(', ,',1 ,, " " ' III hI'," EI ~ohi('rnn :1tI,lria('o ha 1 0m~,lo 13 im portanl!! 
lla", £1 e,' r"~Q p il b lo~tl co rfl ' ~p "IHI ,, ) a , u- t' .ftll 1'7U, I ,h'I('rmill,I('io ll It.- !fl\l' 1.1 (" I'o- ic'i o n <Ie ill,hl ' l n a, £Iu 
m:ltt irCSl illldo!c ' 11 apwb,l('lOll ('tIn rl' p(' l ll lo< apl:1II'w<, lit'll' ' 1'I'ilil'oIr- e ('II <;(,1Ia t' n jlt:l il1 pro,imo, r. o 
v h :trH~ u"oic >a li r al ,e,ct' ll oirio 11" ' jllIl" II ,' ('0 111'1,11' 1.' ('011)111'1"111., ,'.['111.1' a/Ol Plllr 10', pr Oolllt'llI' til ' 1115 E,
Ia ran l.,,;' a ro n v .. I'I 'II"l'll r ,; de la JO~ ~ r , ''':()lIt·~", f ~11l- l 'IlI", all.tria('o" P""pl'I !\wul,' ,I"hn. , ,,,"n 'I"l' -c ad
p(hiClnll e, ill'l rum Clllolcio ll ,II , a, 1I1l 1 ~ h"'11 t'lllu h llla- 11,,1 ,111 I.llllhit' 1I Ith tit- 10, Ilt-m,l ' tl.- 111 " on! tIt'ral' ioll 
da por Cll riO. .• . _~. . J<'rl1l-"IlU 'a. 1:1 mi n i ... trc) Il t'ill':.!.,')·'}'l '" r ... t .'"IJ, · r,''' ha c o-

SL'u ,, " lh' n h~ rut' a h: vrr t\ .lli ~ ' .oh ... r.r\ .I r la r "' l 4 ~J nlllni l~.Hl o ' it (h. ta r e ... ohll inn a tOUt': , .1" .., rl' prc ::.f R-

f~:ICt~:~:: '::~~~~: tlu:'~e'~'\~~~~l' ~~~ ';;::~ I,~:Ll~1 '1:, _;I,tll:,~:~:)I:~I~ , lallie ' de 10 gohitrnos a k mdl1C, tll \ lelia , 
d t~d.i q1l(\ '"i ll ino;\it ll t'ln n l''''~ :Hl p l llih ,'~. ('t\I:lri iuli r :'1 ta 

~~:l;~~~ln t~! :: ~ ~a(lb ' ~~;n (~II~\~~~~~f:lt' }:)~ ~~:)l~ri~'I~lt~ ;:,~~:~/:.rlir~~' ~,~ 
r!ltv' ,one; que ,; l' " j «' II I:'" (' 11 - II r ~('illl(\: tlolnnho , n~, 
6t'na ' CO IOS ol.liigaoos a r l' proJuc,r Ia n a Ct r!)a 1IIt1,

caClO n, 

P a r rrr qll c e;;I:', rorm;\(l a l a ('ompailla IIramatif'1 
tit- I ll'a lro tid Pllnt''llC ,1(' ~J a l ! r lll para ('I pl' ll('simo 
nilo cllm i('o :' (' ha ll p' .... ilu ra,lo \ a la' 'rilOra, \)ir7, 
Latll.l(lml .toiia T l'o(ltl r a • Chali1lo ~ I lonnl(', ) 10 
, Pi,on' , B11I1Il' a5, Guzmanc, . obratlo y f c rnaudez 
,tlO II ~l a r iJno , 

'Nos c cr ib en!le Alica nl l' ('12 (\ (' \ aClu~l: 
La ('ompail in IIri ca cOll lillU., ;;us r tprt', ,' nlaril)t1('s, ~ 

En (' I Jla l'i ll o F al il l'o I' ,lmo h,l , lalll,' r.'li 7; p,' ro 

f,~tI ~'1 ,\~::,'i:w~1 ~J(: :~:71~ n;;~~ ,~~:7;i(l~III~~'I~ :~o,l:t:, ~ ~', : E1, ii' fO l' < (\,:6 prinri pi,o (' n ,t'\ Atrnro d(' ~atl!'\.t 
110 t! "5t' mpe i,o la pa rl e de la I\o,illa calilantio ('O il ['I ('(If;;O tId <,' III) r ,: ka l~ ' Ga,lI ano, SI'III ,(' , Iii, h l,loflll 
ma p"lna, , una enl onacio ll SIllH anH' n ll' (I\Jr.,,!;, hit' , (\(' 1:1 IIlt'r.~llI ra r n , E-p.III :l , (, ranc,n, 11,,11 .. t' I nl!l~ . 
Dirll' ilmcn:e se pu rde III cjor ar: hub ic ra lllo, tlt'SL a 10, le rra, IlI il li l (' ;; tl(, I' ,r que, rl ora llor C lU\o lao hrl-
6111 tmbilr~o , ma .. dr';l' m yll ura , pUl'$ '" ~)it' lI l' S clt' r , \' lIa nl r y l'ioc lI cnlc como -leOlllfc , 
to que in lt- r csa la ca nd ldt' l y la mod(',I,:1 'lil t' prt'-
~ ~\" \l!\,~\~\~\'\,'\,\\ ,,~\,'\,~,,,~\, \'\\~ \"'n,'\,\\'\,n\ \ \: ,.\~ \'\'\'\\\:'\ ,'\'\,'\ '\'\'\'\'\'\'\ '\!~'\'\'\'\'\"'\, '\-\'\\'\/ 

'l'E," I 'llO. 
Ii'",~clo"es Ilfll·fa IIOIJ 1/011""90 • 

A las tres y media de la ta r de s{' ejc('ut ara cl drama en cinco actos, ct. 
D_ Antonio Garcia Guti errez, tilulado : I~I t .oo,'a"o.o. A continuacion s. 
h ail arim boleras por la prime ra parcj a y c dara fin con el sainete dCllominado! 
&i~&.hle tOllto d i scloeto. ~ 

A las siele de la nocue ah.-ira la eseena la sinfonla de In Fansta. Segui .... 
rei la comedia nue"a, en cinco aclos , CUYO lItulo cs: Ln, corolla de 
Ja\!u"~1 6. la f n eioZo. tIc las le;res. Coucl uida esta, se ejecutara un 
haile nacional, y te l'minara con cl sainete nominado: El hoiuo fo' ele 
l as luuje.·e8. -
" II ,'-L.~G.'-: IS l-l.= Iu.p; de 10. S res. Cabrera '7 Lallore, edUo ... 



N i:~1. 8. 

IIODAS Y TEATROS. 

No sp ad'nite n suscriciones a cstc perio:iico, sino en lln i'n eon EL I XDl SPE 'i SABL E . Pu etl e \ ~ r"a 
cualqu;prd de su s n"lmero3 par:1 saber lds conJieiones, prccio, notables ventajas que se con 'edeo etc. 

DOS PAL 'Bll 'S SOilRE I A VI( RD:\D I homhrc, se randa n en la verdad. 
_-l. .:1 J IJ - • , Que es la li berlad'? La verdad en las in -

. , tll tH'tOn es . 
F E es \a \"'cr- r Que C5 la j tl licia? La verdad en las leye:s 
d ,I\.l? La rc;,- y en sus organos. 
puesta p? re~e: ~Qu{~ es la relijion , e ta rp. li jion pura '! 
puco dl[icll . san ta, que no allt.-r an la s ll pcr- li c i one~ , v 
U am,amos Vl'r que .solo rlerrama subre la tierra consu elo~ y 
d.lfi a 10 que benr fki os? La verdad en las creencia , 
el"sist l'; falso a Que es ia fil osofia? La inve"ligacion de 
10 quI' no ec- la vl'luad . 
si.jtr , Xada de Our son las ciencia ? Colecc iones de ver-

- :0 que ecsi"te dad;:-s, 6 de melollos para bll';l"ar la verdall. 
es fal~o : n:lda Que la elo('uencia? La esprc 'ion cnr rj i-

de 10 que no ccsiste es verdadero . i,Ecsi ' li- ca de la verdad. 
ria e~ ?fror si cl cspiritu , " ,;mano fu cse !ll~ - I i,Quc son la-, bellas artes! ,e~ le I,ujo en
nos aHllo de la verdad? J.ll<i lfcrente bac ia canlador de la vIda y de la clvllu actOn? La 
ella permaneceria siempre en su ignorancia: i imi lnc i' ln de la verd'ad . 
si se _cstravia es blJ ~,CtlOd' , la vcrdad; si sc ! J usl icia, relij ion, libertad, sabidur ia, 
engana cs porque qUlere c~nllcc~la . E I error , cicncia, jenio : lal es cl corlejo dc la ,'crnad . 
por sl solo, pruclama la ecslstcllcla de la ver- IIumero, SOcrates , ~cwton, L'H0pital. Cer
dad. v<ln! cs, Franklin: la gloria de eslos hombres 

Si 10 falso \Iega a sedllcirnos cs porque se repusa sobre la verdad . 
ocul ta en la sombra de la verdad . La u:,>/'o
similitud es un homenaje que la menlira tri
buta a la verrtad. 

EI ardor con que el homhre busca la 
verdad no es efccto de nn ciego y esleril 
illstinto; eslo , Sl, de las estrechas relacio
nes que ecsisten entre la naturaleza de la 
ver<L1d y la naturaleza del hombre. 

'foda la felicidad, toda ia grandeza del 

EPtGRA~[AS. 

,C6mo es que arrastran encaje, 
8 
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~iS(l,. raso y terciopclo 
muj eros dB . poc'~ p~lo 
y a ~az hll~rlll(lc I 101lJc? 
~o 10 cntlCndo i"ulu a ~<\J! 
cirrlo nlcdico decia.-
lEI buen hOlllbr~ l1unca habria 
yisitado un hospllal! 

\ . G. 

~A,segurap q\l~ me caso, 
aunqnc tcngo ya cl)mplidos 
once lustros. I.os mandos 
de csla edad sa len qel paser? 

V.P. Y. 

:!."o,·cla orljhlal. 

( Conclusion.) 

Esta inesperada cOBle Lacion en la boca 
d.~ Arluro prodlljo un cfeclo iudescrib\ble 
en el cc!;,azon de Elena, que se hallaba com
bat\do par d~ferellles Sen "ciones: por un la
do, 'el mteres que Ie in. piraba la desgracia
qa; sueJ;te de aqllel Jb\'en, a quien desde el 
primer m omento qlle Ie "i t) se sentia se
eretamwte obligada pOl' un poder sobrena
tu~l; 'pOl' otro, el recelo de que pudiese ser 
uno ' de. esos muchos ju\'enes, que baio la 
m~sc~~u l d~1 infOl:~unio OC l\ltan un cOl'azon 
depIIavaqo t I.l.n corazol1 (\owdo de esa refina
cia hipocresia, que fascina con su lengua
~; YIPor otro, en fin, el rubor Lan natl,lral 
y' tan inherenle a 511 serso, la movieron a 
guardar misterioso silencio; mas Arturo in
terpretandole del modo que mej.or couyenia 
a su deseo, csclamo; 

-\Veo qne no me eng(jna mi corazon, 
~lenat. ... Hubiera proseguido sin duda, al
suna, a no ~ I;l,aberle int>errllmpido·mi presen
ei3~ pues J,\zgando y{) qlle sabia ya 10 sufi
cient.:, ere I a propos ito cortar la conversa
~~OD~ rC:s.QlYiendo vivir:~revenido 'en adelante, 

y ohservar escfupulosaTl1CntC la conducta de 
mi h{le~ped. 

U : licada cs por demas In posicion de un 
padre, que tiene que rcspon.dcr it In soci.cd:~d 
y al Etcrno del clllnportam1enlfJ de una hlJa 
tle pocos anos, sin Lener una csposa qlle Ie 
ayude en Ja Uificil tarea d.~ mante,:er ile 0 
su honor; 511 honor, ese ulilfnno cn 'Lal que 
~an f<icilmcnle se 'c empanado por el hillito 
del hombre, no ba LandI,) \lad,a a devo\\'crle 
su primiliva brilI.mlCz . 

Amlws j6"ene5 qucdaron inmovilcs a mi 
llegada turbados y fij o I ~ oios en cl suelo ; 
y despue de un corto sllenclO , en que no 
snbia que aclmirar mas, Sl el rcspeluos.o con
tinente de -.\rtnro, 6 el atcmorizado aspecto ' 
de Elenn, recubrando cl primero su sereni
dad. aunq ue no tanto que no deja e conocer 
a mi e periencia y palernal inlerc la ZOZ01 
bra que rcinaha en u pecho, .me dij.o: 

- E5t!;,anarcis in duda encontrarme en es
te sitio, y a ulas con vue Lra hija; mas- es
pero que 0 dignarcis di pens,1rmc la liller
tad que me he tornado de detenerla un mo
mento con pregullLas, ta l vez molestas, y a 
las ClIales sin embargo se ha dignado C08~ 
testar con su amabilidad sin lImile . 

- Nada mas natura l que el qne un foras
tero ha O'a pregunla a 10 hijos del pais, Ie 
conte tc yo; pero con cierlo tono que DO de
bi6 er mu)' de u arrrado, !'ues a poco !Ie 
aparLu de no otr05, aUDque de pillicndose con 
aquella finura, que es tan propia de los que 
reciben lIna buena echlcacion. 

Mi hija PQr SlI parte, sin osar dirijirme 
una mirada, so reliro it su cuarto, dejando
me solo y snmerjido en un laberinto de con
fusas reflecsiones, 

A pesa r de la manifestacion que me hiw 
Arturo en la noche de su llegada de bus
car hospedaje para el siguiente dia, paso es
te y olros varios, sin que llegase a ponerlo 
en practica, y yo no me atrevl a insinuilFse-
10, ni ann indirectamente. Al fin , despues de 
trascurrido algun tiempo, recibio orden de 
sus .jefes para que pasase a la {roo,lera de 
Valencia a lle,'ar unos pliegos y basta eo
tonces no me coovenci del estremado amor 
que Ie profesa\la mi adorada Elena, ni de las 
hondas raices .que habia echado en mi cora .. , 
lionel afeeto que yo mismo Ie tenia; afeato 
que, ~egun os-Ilevo manifestado,.lesenti des-' 
de· uuestra..pl'iJDera . entrev~ta, .y-que despues 
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wn el continuo trato babia crecido mas y 
mas. 

Ha1\abame en mt despacbv pcnsando en 
los medius de que pod ria servirme para ami
norar el sent-imiento de mi bija, cuando vi 
~ntrar a Arturo, ya dispuesto para el viaje; 
~'adivinando sin duda·do que en mi interIO r 
pasaha, me ctijo: 

. -8e la amistad que oS dignais dispensar
roe y no rlesconozcu el disgusto que os cau
sa tnt repentina marcba; pero el cielo 10 
ordena asi. y es preciso obedecer. No me ar
redran ni intimidan los riesgos qile lenclre 
qU6' correr al · atravesar el campo enemigo, 
ni la estremada vijilancia de los espanoles en 
los reino!' de Murcia y Valencia; empero a 
13.501a idea de aballdona-r, tal vez para siem
pre, al bnieo ser que me hace soportab le la 
vIda, al unico ser que amoen este mundo, 
pncsto que mi madre ya no · ecsite, se que
branta todo mi valor J me falLan fuerzas pa
ra apartarme de vuestra 'casa, PQrque este ser 
amaJo es vuestra hija, la encantadora Ele
na. Bien podeis haberlo conocido, ! espero 
qQC no creereis mi pasion transitoria, que 
nQ la juzgareis-como nna de esas ilnsorias \la
maradas, que a manera de los fucgos fatuos , 
d.;lumbran con su primera impresion , para 
hacernos despues mas insoportable y horro
rosa la oscuridad en que nos dejan it su des a
pniCion. No~ la llama que en mi pecho arde 
eS-pura como los anjeles, e ineslingui hle como 
el-poder del Eterno. Mis honores, mis digni
da~s y mi posicion social, las sabeis tan bien 
como yo mismo. ~li nacimiento .•... mi naci
miento! repitio con un acento capat de in
teresar al hombre mas insensihle, es un se
ere~ al cual n{) me atre'Vo yo mismo it lIe
gar; pero 'en fin , si tal , como soy , me con
ceptuais digno de la mano de vucstra hija, 
vt1~}o it los campos de Valencia en. alas del 
deber f para · voher a · cubrirme con las del 
amor. 

Me preparaba a t"esponder a tan inespe
rada propuesta, cuando aparecio en Ia pucr
ta del despacho mi Elena, pitlida la frente, 
Uvidas !'us mejillas y marcado en todo SU ros
tro·el sentimiento de la a'usencia de Arturo y 
laansiedad de saber el resultado de su peti
~ion. Al verla en tal estado todas mis dudas 
desaparecieron, y . no vacile en compJacerla, 
aun cuando para elIo hubiese tenido que re
Ilunciar a todos los goces de mi vida: pro-

cure, pues~ tranquilizarla, hacl(~ndole presen
te los deberes del honor militar, y com' inimos 
en que a su regreso de Valencia se celebra
ria el matrimonio. Los dos amantes vicronse 
o.bl igados a aparlarse el uno del otro, y no 
Sill haber antes manifestado la angnslia que 
it enlrambos auimara con scntidas lag rimas 
qne ver ticron sus ojos; y sellanrlo con un 
estrecho ahrazo la solemne promc3a de amar
se eLernam': .l tr. , parti6 el militar para donde 
su oblig~cion Ie llamaba. 

I~. 

cATlsTROFR. 

n espues de dos meses de ausencia, en 
qnc no habia correo; en qne los dos aman
les no 5e participasen en espresivas cartas el 
af-ecto que los dominaba , vi un dia entrar a 
mi E lena en mi dcspacho, pintada en Sll ros· 
tro la mas viva alegria. 

- ;,Cmil es, hija mia, Ie -pregunte, la cau
sa del escesivo gozo que en ti noto? 

-Cual qllereis que sea, papa mio? .. Ayt 
Ie . qniero tanto! 

- Pero, de q ll ien hablas? 
- Xo 10 ad iyiua is? 
-De Arturo in duda? 
-8i, de mi Arturo. 
-y bien, que Ie ha succdido? Has teni-

nido indlldablemente carta suya? 
No habia ac~ bado de pronunciar estas pa. 

la bras , cuando oj ru ido de caballos, que se 
detenian it la pllcrta de casa . Elena no pu
do resistir el impulso de su corazon: corri6 
a la escalera, J cllando yo salt en su segui
mien to, la enconPre ya desmayada en ~os 
brazos de Ar turo, quien la apretaba apasIO
nadamerite contra su eorazon . Yuelta en si, 
la condujimos it su cnarto, y para evitar yo 
que en 10 sucesi\'o se reprodlljcse otra se
paracion , que tan dolorosa habia sido a la hi
ja de mi alma, propuse a Arturo que el ma- ' 
trimonio Sf! celebrase 10 mas antes que fuera 
posible: la respuesta de este fue prcscntat:me 
la reallicencia , que habia ya obtenido, y de .. 
mas documentos necesarios al efecto ; y lln
tonces coneertamos el que tuviese Iugar den
tro de tres dias, y en el oratorio de aquella . 
casa de campo, que veis en la cumbre de 
esa roca escarpada, y que me pertenece ..... 
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AI \legal' aqll l, 1'1 <' nria no no plJrin COI1- Y a~i didencio, tom I) ('1 medallon cic mll-
I '~ n('r 11 '1" ahril~ , lIfnril la~rima qllc c <,scapI) 110~ de ~ 11 ilmanle, y V~I 'lise a eOlltcmplarlc. 
(~C SU-; l"ios, prClllllI"id 'l sin dud" pOl' "Igun -Oh! es muy hermosal tan hermosa co
liorr,lrns,) rccuerci ; ma~ "0 viendo ;l poco rno mi Artmo! 
:t rccoilrar ')(-I I' l' lla Lrill1ql1ilidaci, qlle 010 ('s Y cI' n aqllel aturdimicnlo, tan propio de 
prouurida en ItlS .. lm1s relili\) .. 5 poria con- sus corlns ano , corrio hacia mi griLando: 
form l( lMI (' ,m 10j u.:c("rLo del AILisimo, pro- -1Jirad, papa, mirad el I'etralo de la ma-
~iglli I diriCl1dll: dre de Arluro. 

Lll! ~adil q'le fue el <lia design .. cio, y dis- Tome yo en mis mano 1.'1 fatal medalIon; 
Jluesto de allLcmll10 Lodo 10 I:ec;,r lrio a la pero juzgnd de mi sorpresa. cuando al fijar 
11IIpci'd ren'illOlIi I, nos trilsladamos a la gran, ell cl mis ojos, reconocl qu(' aqllella faccio
ja, arorrlfl;\ilados de ill)!;UllOS pocos, pero ,"er- III'S eran la lie la de !(raeiada Rita; las de 
(hderns .. micros, reinando en todos los lil tcmprana flor que yo marrhilc, sien/jo pOi 
('oril7.ClI,e~ I .. ma- franca y cordi .. 1 alegria. eonsiguienlc fruto de nll1'5Lro clandestino 

J:lLerin se re"estia el eclesi,lslico, quI' ha- IIIDor el inforlunado Artllro. 
hiam )5 Iraido con lIosotr05, de los orn .. - Al yer Elena la dulorosa impresion que 
menlm sacel'dotille<;, Arlllro y Elcna lom .. - I'n lI1i hahia prodnrid,) la yisla del rctrato, 
ron ;!,i rnlll ;l poca distanria de mi, dc/i1ljo nIl' prcgunl{) con te1'1l1ll'il: 
ce \III [rOI1(;o<;O emp .. rl'ado, que como podci -Papil, has eonocido acaso a e<:a senora' 
de~C llhrir Gesele aqlli, ildorna la fa r h Ida cI(' AI propio tiempo, y cuando no sabia que 
la caS,I, y oi que el ,lillJlaban el iguicnte dia- re'pue ta uar a ilqllella precrnnta, ,inieron 
l(.go: ,i il,'i.,arnos qu ,a el ilcerdote csperaiJa al 

-POl' fin. Elel1a miil, se ba di~nado el pie del allar; y'entonce fllera (Ie mi, cna
l>!ad " oJ cido oil'mis llpl icas, y pOl' fin, me jcnadn, frclJi' Li co, esclam(· COI1 voz olemne: 
' ,I il harer c1u~lHl de lu mano, de esa mano ado- -jApil ~ Il('.,e la nupcial Cln lorcha, p.)HJue 
l'''Ud, _ in cuya pose, ion no pod ria ya "~ I' ii" 1 1'1 c .. arnienlo no pucrie efectuarse! Elena, 

- : i , ArLllf'1 amado: aunqlle destie que Ie Arturo cs III hermano!!1 
yi e- tU Yd el l'orazon de til Elen,l, no It ' hi a , Y dirhn cslo, cai anonadado sobre un 
;l lIloriz:telo (' , La Ct· iOll el Sumo H.,ccunr; pe- hanco de piedra. 
I' d dc h.l.' m." lIadie podrcl opllner c, IIi 01 0 - AI oil' mi hija tan infall~ta nueHl, y per
lrjal' est .. l\ :lll1a pllra y until qlle ilrue el1 rni did] la rawn ill duda, se de~penu dosde 
)lc~h o , y que IIi aun la misma JIluerle podril If) alto ue la rOCII, "inicndo a dar con su ec
;:pa ga r. ~ n : me y mnlilach cnerpo illl'ie de e e ala-

-Oh! 51, herm03a mia! tu jenerosidad y mo. fi ei te tigo de quc no ha pasado Ull so
la de til pcnJre no ha lenid limi les para mi, 10 elia, sin qlle su Ue3yenturaoo padre haya 
y hasta h .. lIegado al eslremo de re pelar "enino;l dirijir su plegarias al Eterno por 
el secreto fie mi nacimiento y consenlir en cl de canso de su alma. 
la uni on ue nlles trlls almas, sin que halla ser- Dos rio de lagrimas "inieron it terminar 
"ido de ouice 10 q::e otros habrian conc;ide- la relacion del anciano. 
I'ildo como manci lla; emp,ero no cumplif'ra - Y Arluro? Ie pregunte yo, luego qua 
yo con el deber que me ImpollC el recollo- se hubo serenado algull tanto, deseando sa
r imicnto, si retal'dnra por mas tiempo ha- ber. como 10 de earel tal HZ el lector, que 
rerle participe de e le secreto. habia sido de el. 

Dicho e to, sacu un mcdallon, que con- -Pocos dias despucs de lil falal catastro-
lenia lin relrato, y lIe\'andole apasionada- fe, me dijo, supe que se habia hecho it la 
m(,l~te a sus Itlbios esclalI!u: , "ela en el puerto de Malaga, it bordo del 

-Perdona,o madre mIa, 51 voy it descu- hergantin Ingles Fanny, con direccion a 
brir el rnisLerio de mi JlJcimienlo, miste'rio ~ ue\'a Yo:-k, pero por rna que he procurado 
qlle revela til deshonra; pero..... ayeriguarlo, no he \'lIelto a tener nolicias, ni 

-Ah! con que ese es el relr .. to de tu ma- del buque, ni de mi desgraciado hijo. 
dre? dijo Elena: damele; quiero ,"erie, quie- Malaga: dieirmbre de 1844. 
ro C?110Cer a la que mi Arturo debe la ecsis- T. S. y c. 
teLlCla. 



DO~· CEFElHNO SEnRA~O. 

III Jelllo. 
Annqlle yo para poela 

ner('~ilo mas injenill, 
salga pala II gallar!'la, 
Ctofcrino. ahi va ~II J F.NTO 

cn quintilla y ell cllarlcta; 

Que al vcr it mi patl'ia hoy 
toda lIena de eseritol'es, 
huenos. Illillos y peorcs. 
yo tamLicu oj escribir voy 4 

Y pues que cifro mi orgn\1o 
-no por esto te me enfades, 
ni 10 tomes a baru!ln- , 
cn decir varias vel'dades 
del famoso Pero Grullo; 

Te dire en primer Ingar; 
como, beho y IDe pa~eo, 
porque no lengo deseo 
de Slorir por 110 tragar. 

~Ie gush 10 POSilivo, 
y por 10 mismo prefiero 
en grado superlativo 
jamon Y {lavo al carnero, 
porque lcngo mi motivo; 

Y si alguna Tez me fijo 
en perdiees 6- conejos, 
como no sean aiiejos, 
los conejos siempre elijo, 

Vivo casi independiente 
sin perri to que me ladre; . 
pues dependo solamentc 
de mi padre y de mi .madre, 
por ralO&:l muy conVlficente: 

Duermo, si sueiio me da; 
! 'sino, me estoy despierto. 
Cuando v~vo, DO estoy muertol 
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. si estoy bUeno, hien me esta. 

Siempre he sido porfiado, 
y cuanoo !levo raZUll, 
sostengo todo allerrado 
('un ba~tante COl'azon j 

salga bien u mal parado: 

Q1\e aunque connadie me meto, 
en metirndose conmigo, 
\"i\"(~ Dios! mi cal'u amigo, 
nu es pusiLle estarmc quielo. 

Y sola mente eseeptuo 
a todo necio pedalllc, 
que a e3te p.,IJrc eoueeptllo 
sinbnimo;i rocinante. 
con quicn puede hacer e1 duol 

Pncs esla claro '! sahido, 
y 10 tCligo por muy cierto, 
que c(prcdicar en desierto 
es siempre sermon perdido.,) 

Sobremanera deteslo 
a todo e\ hombrc que adGla, 
y con cualqlliera prctesto 
el alma se congratula 
del que a oirle esta dispuesto; 

Que yo, caro Ceferino, 
me IIc\'o de aquel refrall, 
que todos, cual tu, sabran: 
(cel pan pan, y el vino vino.)) 

lamas quiero un imposible, 
pues sa co por consecuencia 
que no es empresa factible; 
solo quiero la evidencia, 
porque siempre es infalible. 

Y segun mi parecer 
por pmas be preferido 
a (cIo bueno conocido 
10 malo por conocer.» 

Soy en estremo veridico. 
y no temo que de clasieo 
clasifiqueme algun critico. 
si prefiero 10 dramatico 



y 10 comico a 10 lirico. 

Qua el'}. materia de opiniones 
cada cual tiene la suya, 
-como lu tendrils la tllya-, 
Y COll ella sus razones. 

Me diriln: «que la Cristina 
e~ artista de gran fama, 
que su voz es peregrina, 
y todo un pueblo la aclama 
si canta una ~avatina.» 

No 10 niego; mas, Serrano, 
yo no enticndo cl mi, fa, sol, 
aunque h'e nacido espanol 
y desciendo de italiano. 

Estoy dado a Bclzebu·, 
euando veo il tanto mono, 
que porque \levan Surt(l, 
se dim imporlancia y tono 
sin saber que cosa e5 u. 

Pues ~o tengo yo paciCl~da 
para haberlas de olorgar 
«que aquel quc naci6 pelgarl 
quiera ;seI: una eSj:;el~ncji\.l) 

Mucho tC 'diria en suma 
de ~slos entes, que de j ~rga5 
"feslir debell; mas me abruma 
el no tener de V'ilIergas ' 
la agudeza, sal y pitlma. 

Que sino, ivoto it mil' cbapirosl 
les zurrara la bad ana 
'J escardarales la lana 
a esta clase de gaznapirQs. 

Ni tengo p()r norma it tIUlchos 
que van a cscueh<).r «la NOriJ,l<).,I~ ' 
SID estar en canto ducbos;. 
pues pierden de hombres la forma, 
y se vuelven avechuc!iosj 

Porque luego van sali'enno 
del teatro 'gorje~ndti., 
-equiv6come-, grunarrdo, ' 
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6 con perros compitiendo. 

No me gusta ir a la moda 
como a Igunos que he notado, 
que fundan su cicncia tuda 
en veslirse ..... de fi:uroj 
que eslo a mt no me acomoda, 

Porque no qlliero cncontrarme 
en la calle it un acreedor 
que me diga: «l,Salvador, 
cUindo piensa V. pagarme?») 

En los lances de Cupido, 
-veras .qnc co a tan rara-, 
por ninguna me decido, 
!Ii no tiene hermosa cara 
y lleva un dote crecido: 

PuCj; en cl siglo presente. 
en quc tanto cllujo abunda, 
solo admito la coyunda 
en habiendo conlinjente. 

Es muy santo, bueno y justo 
quc aquel que tiene doblones, 
aunque ya se balle vetusto, 
se mela en obligaciones 
con mujer que es de su gU5tO;' 

Pero mucho a mi me agovia 
que si fallan menestel'es, f 

habiendo lanlas mujeres 
se busque pobre a 1a novia. 

Algo ma~ yo- te e.scribieta. 
a MI JENlO concerniente; . 
pero ya me desespera 
fastidiar tanto alleyente 
con mi musa chocarrera. 

Dejo, pues, aqu[ suspell$~ 
1a descripcion de HI JEl'I'IO, 
Tli que tienes mas injenio., 
la del tU1:0 haras. estensaJi 

Mientras que mihumo,..'eSpl1.rz~ ; 
1 esperando que al efecto I 

me escribas 'antes-de marzoi 
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me repilQ de ti &fect 0 

"i amif;,o 
SUn.DOn B.~RZO. 

En Malaga y fceha veinte 
·de este roes y <\no currienle. 

tlODAS D]~ PARIS, 
ARA 

el 
par
des

S~:", 

desc 
nora 

de 
qlle 

'bemos hecho mencion en 
numerus antenores, la es
palda no debe Lener cos
tura alguna en su parte 
media, y puede de con
siguiente dejarse el patron 
en linea recta, colocando
e-S6br~l p~iegue del je-

nero. De esta manera pue
de bacerse mas largo, 10 
que es muy imporlante, 

. pue" muchas se quejan 
de que no es bast.'!nle ca

liente para 'ciertos {lias de invierno. 
Se ha inventado tam bien para las senoras 

un:parilesllus de otc<\ especie, 6 mas. bien una 
nueva manteleta 6 camail en tres plezas, con 
una costura cn cada bomhro. En la parte la
teral-anterior llay ~ma abertura para pasar ~l 
brazo, a ,la que se adapta el estrem.o de 'IJ:na 
ma_n~, que puetIc meter5e dentr-o Sl ~e qUle:
re. Este camail es ~e seda, de terclOpelQ ° 
u1eripo • .. - . 

PARA. C .. lD.-\.LLERO. 
~ta.,aetual no ofrece -grandes .nove-

la des en lQs trajas qllo corrosponoen a cah:! .. 
:Iet'os; sin emhargu, trasmiti!'\~fl'ps algunus, 
lunfjllc cortos d!}lalle , qne pUc!I'3 U pilr si SO~ 

illS inforrnar a nllestros c lrg,mlcs de los U50~ 
·l llC trac OQ llsigo el inyicr-t1O p('(}so:lte. 

Dcspucs cj() nlgul1\ls anl·s que seguimo!\ 
ron f;Js ti,iio conLlIluas repolieioDrs. <Jd\ertfdali 
e ll alglln,,~ puco variad<\5 formas ue giluancs 
'! soiJrctofios, "cmos pelr fin Oil la pre 'ente 
~ pllca dos innovaciolles, cllya utilidad nos pa
rer c des<H'criado r('husar. 

En primer lu g<l r cl jibaun, e3recie de S<l 
co jermanico, pMcre dC5linado !t rcemplazar 
los tvveeds, los palclots y loda cI<Jsc de abri
gos estcriores anlignos y mudertlos , Co:n1Jite 
con esle una o~pe('io de t6nira que n ')s rc
cuenla la edad media, porque de ella pa .. 
rece mas bien un resto, que crcacion de 
nnestros ticmpos. Se usan estas, sin esrep.,. 
cion, con una capucha pefi lle:1a qlle cae g:'u
cius:lmclllc subre la csp:Jlda; t.icnc-n llna aber
lura por el lado y sun basLan te anehus. 

Pem si hemos de rendir hllmenaje al gran 
tono; si hem us de trihular el cullo dehido 
31 traje adopt:fdo por las personas que siem
pre marchilll al freule de la moda, · l1ecesa.,. 
riamen-le hahremos de volver it los l\\eOOs y 
sobrelodos. tos prilllcro pM la comodidM 
de Sll hechura son recomellliables. 

EI sobretudo, 10 misillo que el rediTtgdte 
de invierno, es mucho mas de socicdad, mas 
ajus~ado al talle, y por consecncncia mcDOS 
c6modo: su corle holgado y airoso Ie da un 
caracLer particular de dislincion y elegal1-
cia, del eual por la misma cC\usa participan 
igllaitnente los trajes de ri gorosa etiquela. 

Los chalecos se subdiyiden en tres clases 
diversas. Llevanse con lIoa hllera de OOtones, 
colocada sohre el cenlro del pecho, de se
da u de pique bordado. Yense tambien de
rcrnos y ahrochados hasta arr.iba, en los cua
les jeneralmente se emplean telas rayadas;y 
porllll.imo sigucn en boga los chalecos con 
selapas, en. los que -se ~JSall los elegantes- ter .. 
ciopelos J vi~tosas cachemiras. 

Los pantalones se resienten de mil VaTta
dones a la ve7(, sobre -las cuales d{)mina el 
~orle ancho cubrlendo la parte inferior dM 
pie cuan.to-sea posible, ,y cayendo s<?bre es
te la costura que debe rematar casl en aU 
centro, Los de sociedad son mas estrecbos-y 
eonservan la misma formaque .se usa CQJDUIl-r 

mente_de :dos QJres. aDOS'a esta'parte. 
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----------~=>O~~~~---------
~ecroloJja . IIa fallerido ell 101 corle q 'le el p:lhliro no care7.ca de s111ecturfl. uni-

el d ia 7 del prescnte mes, a la lemprana edad co tnhlltn. q :lc Ilenn el corazun de amargu
de 24 anos, la seilOrila dona Ana Forner. ra podemos ufrecerle . 
nicla de n lle::itro cclehre litr rato el SCI-lor ~<IG;<m;:;~----
don J uan Pablo Forner: Sll la!enlo despc-
jano, su bel!isimo tralo Y SllS incslimables GRAB,\OO DE U BlIlLIOTECA OK PAR I • 

cua lidades , Iii harian apreciable :i los ojos de I En la coleccion de 17rahados de la hihliote
todos los q ue tuvieron el gust o de lrJlil rla. ca real de Pari" ccsislen 980.5J6 eslampa~; 
Dotada de un talcnlo poco comun p'lra la 1.80a ouras de Remhradt. y 2.498 de Call o l . 
poesia. ha dejado algunas bellisirnas compo- ' La rolcccion df' retratos conliene 90.565. 
si ci vne~, que en vano S115 muchos amiglJs Ecsislen 300 ret ratos diferrntC5 de Enrique 
inlenL,If(HI publicar; su dcmasiada mudestia I V Y 10 parcc idos. 4.33 rle f\ a po'erm. 53 t de 
I :J io perrnili{) jamils . LlJi~ X I\'. La division consag rilua a 10s lr.1 -

He aql,i uua prueba , ilunque ucbil c im- jes de toclils las ernea y de lndos 10'> pai-
perfecla, de su fe liz dispus icion. sc • clluti cne 36.973 pielas, de las cnalt's 

1 t .991 pcrlcnecen a Francia . Las estampa'> 
hisloricas slluen :i 24,1 18 Y de estas 14,387 
sun relativas a la historia de Francia . 

1)ESPEDlDA.-A DOLORES. 

Soneto. 

B uye de ro t la ingrata y desdenosa , 
Su ro~l ro muc:.tra de placer rauiau le, 
y en la IUl ne sus ojos tan l1rillante 
1\i una mirada veo carinosa. 
T~a aurora bella que te vio amorosa 

Se oeullo para mi, y en mi tormento 
JJoro la ingratilud, 1I0ro el momenta 
de una separac ion tan dolorosa. 

Oh ! anjelica mujer, til de mi vida 
Detienes la carrera, y prl'Surosa 
La siem bras toda de uulll r y espanto. 

ta sc50r ita ne Cahrero, bien conocida 
ya del mundo filarm ('m ico. esta eserilJiendo 
una opera , CII YO libreto per tenece al senor 
Rumero Larrailaga . -------

La senorita de Avellaneda eser ibe tam bien 
en la arlualirlatl una t rajedia titulada Ejilo
na, de t inada al bencficio de dona .Barbara 
Lamadlit.l. 

G07.ate, hermosa. si, en se l" tan qucrida 
Del que es feliz, que yo en noche ang ustiosa 
Tristc sepnllarc mi amargo llanlo. Debe in"lalarse rn breve en Mad rid III j un

ta superior dc la Academia R eal filarmonica 
Otras var ias composicion;}s eesisten, que I bajo I .. presidencia de S. A. R . el infante don 

sus amigos procurara n recojer, con e l fin de Francisco . 
\<I.,\~~~,\~ ~I\!\~~"\~~'\,~"'~~~'\>i\~'\~ ~'\ f\'\/>'\!,'\/\"'",V",V,-. ~"\I\"\;\AV.'\.\~,\V.'\i\~\~'\I'\~"\"' . \'\,'\;'~W \ '\1 

T E .\ TRO. 
Hoy, [I las tres y media de la tarde, In comedia, en cuatro aetos, titula

da :~. eoa·s31·i o .J~U·.D~ M OD"\'eIQ
, rna chegas y el sainete 

denomi nado : i.Aas ne8u·a s d e 1110 , 'hnien16, En esta funcion S6 
efectuaritn los aguinaldos de Pascua en los termi nos que el ano pasado . 

A las siete y media de la noche, la comedia nueva en cuatro actos, deno
m inada : lLos 1.3i"titi@s , bolcras y la pieza intitulada: lIn (!u into y 
un l)ar"ldo. 
UL\'IL.~Gl\. : ISU.=hllp . de los Sres. ~abrera y Lalfore, edltore80 



NU~1. 10. 5 DE ENERO DE 184J· 

LA AIIENID}\D. 
MODAS Y TEATROS. 

No se admi len suscriciones a cste peri6dico, sino en IIniolT con EL hOI~PE"S \ RLE. P ucc\e "~rse 
cua\qui r.ra de sus nUllleros para saber las eondicionl", I'recio, notables \"entajas que se conceJen etc . 

A'ru~:rTE'S DE U~ ' ... IE' DleO. cOI'dones sanitarios aOij ian a las poblaciones. J ' ClI:;] al mo fera, burlandose de la preyision 
de su> celosas autor idade~, rep;]rtia con pro
fusa mana la muerte, sllspcndidil en uoa pu l-
gael;] cubica de aire, en que dejara senalarlo 
su impereeptible caminu el culcra- morbo . 

Y no falto quien Ilegase it creer qlle los 
ministros de la relijion huuiesen alterado 1;1<; 

agua e~ su ign?rado manantial, y les ~icie
~ c'l noa·alguna el sen espIar al pIC de 105 altare lin crlml'n 
terr ible azo te. que que no pudieran cometer; otros mas in trni
debiera su cup-a al dos uponian que unos enmascarado hijos 
concurr ido mer- oe la Halia conducian it bordo de un om
cado de Baso ra en brio v misterioso brik cantidadc de aire iufi
agosto _ de i 8 n , ciona'do, encerrada en botes de cri tal, pre
recorri6 con es- pa rados por ~Ialaspioa . y con el cual alte
pan tosa rapidez rauan algllnas leguas de atmosfera en direc
las orillas del Gan - cion dete rm inada; ll tros pocos , que en todo 
jes y del Indo , illS vcian la ocul ta mano de la Santa Alianza, 
fcrliles lIan!l ras (Ie atn huyeron a m iras politicas la prcferencia 
la Persia, salvanuo con que la epidemia distioguiera it algunos 
el istmo de Suez, paises.:\o se tomaron en cueuta ni la to
para invadir mas pografia medica , oi las iofracciones de hi
p ronto la mas po- jiene publica , ni las desacer tadas disposi
hlada pJrte del ciones sanitarias, dictadas en medio de la 
globo, la culta, la confusion y del espanto. 

~.; civilizada Eurupa . Y'a habian abandonado la corte los pri-

EPlSODlO. DEL TIEliPO DEL C OLEIU- lI()RBO. 

• - f~~~. Preccuia nl~ en su meros que debieran hllcpr frente a sus es-
carrera Itt~ rna trjlgos; y.a se hab_ian sota ,-ado nue:~s ca~

abultad .. as relaciones de sus estragos, IllS mas I cumbas CD las on 11 as del Guadalqumr, CUllJl 
in<:reibles anecdotas sollre su tra:;mi-- ' do se esparcio de repente la alarma en ri~es,. 
iiOD t~ 'calificanduie ' de C'Ontaj ioso. l-blitHe.? tra populosa ciudad, q ue ja roas ha 1{)~en-



• 1 "\ ill" I tid ,) rl m-:'/l fll' -ill 1I;'11'\> ;, ' / 1 ~ qn·' LI'.l '; 'I'rn l.:1·! ·I;:; .. II\'1'iI (I, .. . ". 
1:!I'IIf.!;'n, d!" fl o i!a:~W! t !\l J ' i! 1! Ull do la I ~_1tll\lI'I! .. .. ~ qll~' :!l,~ l:l)I1i't1 lnl h.l) ;? ... 
Vroyi blll'i l , hlibl 11' ():'~; lId :,1; ! . lm ,l\tna- n,te W IVi:!','; ill) '111 i:'!'\) q Ie ~(' flll:l:ljW .. ,. 
ri arrlPn!lJ r(}mj , jn!w:; <-.m;! 11' I:lS , i1 l\ !j;' di':i,l!- T': :l t".l'lI;ln ~ ti, tc In I't'pit;) , (kj 'lI;:I': no me 
Irs de 'ia~i ,' fl('('\1 h~ \ \"('r~ ' ! 1'1'.\,' d" ! I ·l::di.J) It ,ih;e', t t! \',)7, rno hwc m1!; 0<1'11 :1 ,I I rd ,do . 
mllchr:i !lm ilr(,:-<l,i ej"'l ,icrt'l ~ \ )flj " ; 111.1 'p n' ~L~t;\ hi'.'n: \, cl: ·II'{1. (Yu ctti 'bt'u (h' que 
l!lG lla?1 <l5 IIna jurc;', 'jUt ,1armi":'.1 1'll1hria - no ';c ic :\(·,'rqll(·: (l in'· II) qlle if' ~li('I'; ell to
g;\dn Col' ph(;c~ b : l ~ ll i I, tll1lrc~ i:n ljt'.ICs cl\' II:, ca,o yo 1.1 qah ;·r) . Yen. hi]o mlo. In padro 
SIlS dor'ld()s s\lci!ll~, t1e~plH' ; ,lei \lni! :: cn tIu t' I;('c('<;it:l y1t or sulo. \',1 il dormir; vcn. no !lo
la h tl,lnn p"{lC!, ll ~~ ;l"O rdll:1 ';e In h.,\,- res. hilo mjC). Ie dlJlerin la Cilbcza; \'CIl, glo
mosura, - Tt d'ls \1 . CllSC5 de iii s,.)(· jdatj:;: ,'i ,l IIli :l. ni :mjno !'r)11"l1('\o qnhrc la lierra! 
ilP!'csuraron ;i ('(\.If:·ih njr .. coot f'llCr Il)~ pt'o- - .... Oyr !HI:n 1.1 411(' \oy II elecil'le . Accr. 
grC50s de l 111 <11 , qlH' clIn·li I fa\' "r,!ri ,lu di -:nz- cale, no tenga miedo: i.nn Y('s romn s(' mo 
meil le por s:j CClm p'lDero inSf'lnrahlc: r! mir(\n. aCNe;! tu sciior:1? Dill ' miu! mas cerca: aqui, 

Di,rra zada !a lr.ulJrl() iJajo l;];J Q"P 1I1(OS(I; \cn ............................................. .. .... . . 
formng. no pl'r,!oll:lin c1a:c, (' (hel 111 ::.e rsn, y ............ ............ ...... .. ......... . 
yieran sr. caminal' CIl\' Ilt'It0 5 tn h ' <; '1Il1I n'a Apena'! pudierun percihirsc algunas pa
de la noche, confllllt1ido ' los (';lda rCI us liel lahra elllre 'ortatlas pUl' Ius ealambrcg y la 
)JQtcntado y del melHii;;o. de la honrnda ma- dificultad de rcspirar . 
t.rona y de la publica \·amern ..... Familias ell- -- (Todo 10 he comprend icJo). i.Quieres to. 
teras desaparericron del rcjistro ciyil, y mas mar la li ma, ahara qlll' tc hnlla mejor? 
d<: una vel: hubo de limilar e Iluestro mil1is~ -No: ha la que efla sepa ..... hasla qne 
terio a sennlar el orden CIl qu(' tkbicran su- lu srllas en que forIlla. en que .. ... canti-
c~mbir sus individuos . para qlle las leye PlI- fl ad ..... dc ... bo ... tom;:Jrla ..... tlcjame! .. .. . 
dieson en su dia designar eJ ltercdrro. Aun no ..... plle ..... oo, no you ..... no . .... to V00 .. . 

recol'damos con C:;P:lOlO Ii UI' 1111:1 , entre ot l'<l , ah I. . .. no es ella ! .. .. 
compllesla dr IIIlC\'e indi\'itill u ~ sllcumitill -Que 110 alga el criada: que vaya otra 
('0 01 itrrvisifllo terminI) dc ('inca h(l ras, per- yez por el medicu! .... que se g'lI\'6..... que 
malleciel1(lo \a.; jlllCrlaS aiJierlas 11'1 ta que 10 se salve, aun cuando ea p11'a ella !... ;\'0 
:lllloridad ordent> Sll sept·lill. :llyirtienliu cl es- puedo mas. Todavla rcc;p ira: yi,'e :dm ..... 
caso prorlllclll de Ii! ' enta de 1I~ muehles so salvara ..... tapa(lle bien: . i lo ~r,tri! :tUll

en sufrajios )' limosna5 de por mi told . . ' 0 que no fue ' c mas qlle un lijero slltlor: el 
renovemos las mal cicatrizadc15 heridac; qlll' t1c- medico ha dirhll que sud,lIld,) ml1ei1o. tal 
pra en l1i'~.;trll curaz 'n tal) rlln e~to lHCSC' Il- VCZ •••.• Ah! e:;t(l ! crtu!!! .... \ o~ ;1 darle to-
te. del ciclu. du 01 calor de mi alma. todo 01 calor quo 

. 1 I, anima mi cucrpn , de f~ i1ecido ptlr cinco dias 
y cinco ouches de no dormir, de no lomar un 

.. .. . .. Hace cinro d;:;, qne no la he Yislo~ .... , 
cinco dins de lDortales angu . lias para mi ro
razen! Estos cn\aml1res, ql!e lnn dolornc;am(,l1-
te conlraen mis micmllros. no hastan il di ,;
traer mi lormenLo .. .. . iY sin ningun mrdi o 
de hacerla saber mi e Lallo, de rlecirla cnan
to la amo. de repelil'la que cs mi (mico pcn-
samiento! ... Ahl. .. es irnpo~ible! Y morir asi, 
Dios mio!. ... Dios mio! .. .. -Qucme tracs·? ... 

1,1 .. a tisana que acaba dc recetar e\ medi
eo. Hacc cinco dias , desde quc esUls cn ca
ma , Q,ue nada has querido tomar. Mira, te 
la dara tu bijo, nuestro querido hijo: es tan 

(1) to ~. Tanto Monta. 

bocodo; no importa; tengo fuerzas, tcngo 
calor parn cl, cuanto basto a reanima rle; aun 
euandu sllcumba ..... y mi hijo? .... que s:
I'a de mi hijo sin mi, sin so. sombra? .... Y 
bien , Dios Ie amparara . Salvese el, s~l\'cse el 
SJlo!.... ah!. ... sois vos, doctor'?. .. Dios os 
de nliento: perdonadmc; os molesto tanto!. ... 
?\ada qlliere tomar. ~Sabeis si ademas del c6~ 
lera padoce alguua eufermedad del espiritu .. , 
del corazon? .... 

-Abrigadle mueho; es preciso que sude: 
los remedios no serian eficaces si se ajitase; 
es indispensable que haya ma cho silencio: 
cuidadle mucho ... .. 

-Que Ie cuidel ahl no sabeis cuanto Ie 
aIDo? 
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-Bien, dejadme con Cl un momento a 
solas. 

-Me retiro: consoladle, aIentadle vos, vos 
que conoceis sus dolencias, el estado de su 
alma ..... 

-La habeis visto? la babeis hablado? Ah! 
os envidio ..... Esta mejor? se salva?. .. sal
Taola; no importa que ~ 0 sucumba, no per
da is ti empo a mi !ado: estoy mLj ur ..... id . 
id ..... 03 11a preguntauv pOI' illt"? 0:1 ! ..... 
cuallto sufro pOI' no ..... 

- C O\1\ icnc mucha que guardeis qlJ ictud. 
que sudei :i ; para clio es preciso calm<!r c~n 
ajitac iun; vuy it verl,,; has t" ahora DO i" hr 
' i s i~adv~ tengo cntcnd ido que snfre COli lIna 
rcs i ~wilc i\jn y un v.dur P OCIl Clllllun en su 
secso la viu lcllcia de sus dolores. Esperad, 
confiad en mi amistad ; pcrl) cunvieoe 0 
tranquiliceis en Ia csvefanza de su mur ho va
lor, de su corta euad y dc los ausil i o ~ del 
arte : sobre todo, no ecsaspereis a Hltstra 
esposa; es tan buena! os ama tanto! Yedla c'o
mo soporta tan prolongadas ,ij ilias; no In 
ecsaspereis ..... - Senora, haced que , enga el 
sangrador: una sangria corta de la mallo im
pedira que Ie sofoque la sangre, qu~ va a 
ahugar!e; seguidle cuid ando. sobre todo, que 
Yea a su hUo;-la enfcrmedad no es cOll ta
jiosa,-estu podria mi lig:u' su pena ... Adios ... 

-Que no tardeis en volver; cuando es
tais a su lado sufre menos: volved, volvcd, os 
10 ruego. 

« ..... -EI medico volvera ..... la habra vis-
lo, la haLra consolildu! .... cuanto pallec!:; m i 
alma! .... hace cinco dias! .... » 

III. 

maha con vivas instancias mi presencia ... 
quel ia vermc, no ya para salvarse, pues es
taba segura de sucumbir, siuo para interro
gar [, mi semblante ..... Sin embargo , sus pri
meras pregun tas no hi cie ron relar ion 01 1 ob
jeto de su mas ard ien Le deseo..... des lHle.; 
tie un penosisimo csfu c rzo , y co mo concen
tra ndo loda su alma cn sus mi radas, se di
riji u it mi. 

- Al i qllcrido rloctor, h;we cinco dias me 
hal\u ea COlma, dcspues de ha !)cr uidu una 
mi';;l, que oia tamhicu Ull am i;:-o nlc~tro . ... . 
Tencis Illuc-htls enfermos dl' c ', :id<lQ o? ha dis
minuidu c! ri gor de la epir:emi I? i,ha ml\er
to en estos rillco dias algu!lu pe rsona que qui
siera i ~ mucho? .... 

- )\inguIl0 tie mis amigos ha sucumhido 
en esLus el ias , esccptuan<iu a en condi d 
pu:o ..... 

- (Cn concl iscipulo!) 
- Y comprofesor m lO ..... 
- (nespiro). 
- BastiJn te joven , q ue mas hien que al ca-

le ra h:l sucumbido;i 105 ri ~ores de una tisi .. 
plJ lmonal: ha que rido espira r en mis b r;;
zas . Pero dCjemos esto: como babeis pasauo 
la ulti ma nochc? 

- Bas tante mal: he sufrido mllcho; no 
me ha sido posible dormir; ilpenas he torna
do nilda de 10 que me ha n prescr ito los me
d icos: yienen "arios a '-erme; PNO es inutil: 
la cnfermedad cs ta aqui ! - y pu' 0 sus manos 
sobre cl cor:lZon- n o la han cornprcndillo, 
no puedcn sah"arme; tampoco 10 deseo: al
go mas crco en las palaLras que espero oir 
de YUeSi ra lJ,:ca; pero .. ... CU:lnto me rues
tao Dios mio! Sois DoCIIO, to!erante, como 
debe serlo Ull medico ..... no ignor;:;is 10 que 
qucrria sabe r ... . /,algll!1 cnfermo vueslro os 

'ledia hora antes de Ia visita, que aca- ha preguntatio pOl' rot? .... sufre mucho? 
bo de deS'cribir, habia sido instado para ver a Dos lagrimas asomanm a sus deprirnidos 
la joven N. de N .... , que hacia cinco dias se ojos , rodeados de una aureola azulada tan 
hallaba invadida de Ia enfermedad reinante; intensa, que los hacia parecer mas vidriosos. 
habia adivinado las relaciones amorosas que - T engo algllno pr6csimo it sucumbi r .... : 
('csistian entre ella y el enfermo que acababa muchos me han preguntado por YOS ..... uno 
de visitar: quise por 10 tanto verle de nue- entre otros ..... 
YO antes de dirijirme a la calle de N ... don- - (Xo esperaba en yano. ) 
de vivia con sus padres. Halle abiertas to- - Que hacc cinco dias -fue invadido, ar-
das las puertas, y temi haber llegado dema- rostra con increible serenidad el peligro: 50-
siado tarde ..... EI menor de sus berman05 10 una idea Ie alienla..... I 
se encontraba en la agonia; su bermana ma- - Me 10 decia el corazon: esperaba oirlo: 
yor babia caido en un espantoso letargo; sus ya puedo morir ..... Jd , atended it vuestros 
padres 5010 atenilian ala enferma, que recla- e nferm05, a vue5tro amigo ..... yo no debo 
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VIVI !' , ptlr<; Q1H' h:lr r \'(' inl !' y clI:Jlro hora, 
no pC!'l'Iho rni pul"I), .... : a IlO t!'ll;:{tJ fw'r
Z : l~ , la~ hi! a!,{.,tad I ci dnl"r drl ('111',1-

7.1'01 : •••••• • • . •••• i){w lor, (,ll:!lilo me Cil!c.ln qnc 
suf, 'i .. "? Q t! icro sabrr!n: qlli(,l"iI s·t!H'l" la rlllr;j
("ion dc ~ u \ ili ;I, p:ll' .11! qn' 1'1 r idn mr ha 
r " lI t '''ili ,jo 10 qnc ("011 l 'llllo ardor Ie hc SIJ

pl ir'ad , - nOi" ir a n:l m;,mll ti .·mp I, eil 11£1 
mi'illfl I II ;I 'lil[p-ntl t'; ira i almas ir.11l jelilliiS 
ailolJ de Did~ 11<; ([(',liul'- . ......... .. D wlor . 
l od il\ ia aqui"? I.I 'lo, i In<;; i:l ;1 S dw!' qlle hil 
l. t'rmillad" <;' 1 l' ("S i ~ ICll('i . l: \ c! cllJll ~ illlr.1, y 
iI c<; I mi 'm I I!;l!lrt' yo r .; pi ,·ad;) .. . .. hahn'· es
Jli rat\o \'I \'nd ,lie. COIllO Ie veo ahuril, prrsa de 
)05 horrible<; oo!or.'s qne alaraectl ll su ~ 
miembros; livid I ), pcro embel1eciclo par el 
illll or ..... Ilenos lIqlli-no Ie \' I' is?-enlaza
dos I1l1cstro5 bra?Os, cOllfl .ll1clido,> nuc lros 
ali cn L,, <;, hclndos como la mur rle qnc lu 
a!l ima, frins ('omo la Jl1l1rrlc, que me ha rr<;
pet ado ha s L~ que os viera; hasta qne me l'I'pi-
tie ra qne me ama ..... qne me ama, St ..... 
Y a no lengo furrzas ..... soslrlled mi CaReZ<l, 
" (IS que no lemei scr conL<ljiado ..... " oy 
it morir, pues que su vioa se apaga ..... jCuan 
dllice cs morir segura de ser amadal.. .. 
Adio<; ..... 

Erau las doce y media de la noche ..... I' . 
Yole a casa de mi amigo ..... llcahaha 

de espirar ..... A su l<ldo e Laban de rouillas 
SlI espo~a,;i ql1irll el dulor no hahia dCJado 
un " lagrima . y 511 hijo, hermoso como I1n 
anjcl, aLerrac\o de la inmoyiliuad repcnLina 
de su pad re, quc hab i:1 5ucllmbido cu medio 
de liI<; mas Lcrrihles convu~siolles- ambos 
q.uedaban sumidos en la mas espanLusa mj
s.eria.-La Pro\' idencia • sin embargo, no ha 
abilndonarlo attn a la \' iud 'l ni al hucrfanu . 

. MaJ;'lg.a: diciembre de 1844. 
A. J. VEL.\SCO. 

EPlGR \Mr\S. 

cII<lndo cn el lnprlr pi ;. l", 
y no desmi cnte la pillta . 

c. S. 

(Af]ui \' jn' 1111 sa~trr h')n raqo, 
qlJ~ ('orLa .1 la mild" y (l a .) 
En el \'('\' C5 sc IC'i ;l: 
«( ~ji tiJera se ha eslra \'iado.JI 

EI lilrnlo Crispin, 
porq ll' ('ompnsn \In idilio, 
h ire e5carllio de Yi rjilio, 
iY no conoce cllalinl 

E.'GO empeiio 
_ -~"". CII que lodo el 

.... • ' .~~' 'C. - : mundo me co-
;J.L' l ' . ,." n07,Cfl, pOl:que 
/"",<" ~~ soy un cnle in 
~E,. );> ·r~.. gular, a ~o que 

~
~!-:);-' ~::., <- yo enllendo, 

'r.~'''i:~ '. l'~- " ""..' .• ~' pormasqu~ba
J ,I. \~~",",>'j. , )' • •• ~1:- .~ ya. cn rea lidad 

• • ~)Y. ~..:.-~ vem Le docenas 
- de seres como 

yo CII cad a nacion dc Europa . 
Soy UI1 al'tillta, 11ll triple a,.!ista. Ya )05 

rna pcnctranlcs de mi leclura babrill1 adi
villado que soy pintor, musico y poela. En 
cfeclo , el soplo i-llspirador de R.afael, los dul
ces sOllidos de R.osini y el di'vino accnw de 

: YirJilio alJilpauau. mi ij)fanclr,v halagaban mi 
ticrna y romimlica fantastp-o Pew mi padre, 

,que <;ra ~rasicq." hasta cl ' eSlrcipo de creer 
,que 1<1 djcllil?ue cste Tlluudo <;on~i~D en 
comer qien, vcsLir sell~il)aml:!oJ.e y qor,mir 11 
p'r~rna Sllella d.csmics c!~ l t.rabajp, solja mnn

,darrn« cnaJR~f(I~r ' err.uclO y I!~vat: lq~ mef9-
nss a~ me.r.ca~p', J;lreclsap:1ente Guall~9 ' ~sJa.Qa 

l a~a~ffindQ cl!at~Qt e~trt!?!as Ii la od~. 4f!. Saw; 
cu~.nap G~P~.H~. i!..a!: I~ ef:o ~ ' ~u~l@~: 1i-es-
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JI !lt\ ln~il Yii~i\ do lH1 sf\ ffthl'io prcclpl(,lft , II I crsh110ha los 6!limos su;piros d~ rcsist(,llcia, 
ClIilllf\'1 ctlm[t'ln ia en mi lalld Uila sontilh ro- . p'lrQl1C quisc as·lci-lrmr l1:1 ~er q.l(, me ('on
Jl!anzil it 105 Jle~rns y esq'i ivn oj') d .~ Celiil . : solara en mi~ dc':rril(,jn : P~r ' l mi {:lilJ": , 
Enhlhf: -·· , por fililS qllo Ge~ner y T .)mp,",o;! me I que era cla~IC,1 (';)mo In! rntlre, lUI' ·ll-tral1 
pi iltasPl1 cun su aco. t_umhr,ula d\\\:lIIra h ; dc- fle mi~ SUC'IOS pa:ilh,s. ro.}c;indll'ne oC CU-I

li Liil3 de \-1 \'id~ C;ITnpc-,tre, yo smpirilh:l p0r ' lro clliqllilltls)" '\i \'i ~fld')m~ qlle ern pie~-i;1I 
la ~or i c.1ad y IJU.'il:a h" ('II su ernll'o mi ren,- pimill' retl'al!.s ,h'l rey alho\;,t·' , dUlOflH15 y
lu ra . ~Iur.hils H'ces cOITIUlIicalJa al ruein mis san Los, pm} m'lliti'lIcrhH Y \C,:j:-lu~ . dcjalldo 
pena: , Y Sli f1IllSlJ (joa rCS\"I1l(' ion IFlfc"iu dc- los CII:lJ!'OS miL"l. jic:J5 r las oda a 1<1 libcr
cirmc qlio era prcciso llcvar /a carga , El lau jllra lo~ f"lllre~es , in:;!esc<, sniw '! 
rHcin era sin duu" m;\s sensalo que yo . por- amcririllll)S, que I' ,.Ji'lIl pinlar r c;:!lLl r in 
que c.lminil ba alegre r on SIl earga, utilizan- ric,~,) cU:lIIlo se II'S \"inic e ;i la~ rnicntp<. 
do IU5 earc!os del camino , mientras yo impre- l~lrLonces fae cu::ndn mc hicicron pi:llar 
caba con tra mi suertc, y mc oh'iuaba de co- nn J t'SllS XazareilO, :;i.lIld) uns en llil l.g1r, 
mer. para un Cuscc!ltro; e:lt\}n ~c' rU<lndu p.)r com -

P ero yo tenia nna ma drc, que apreciaha placer ,i un ricII LO!lto compu'..! lIll ·meto 
mas 1111 rale de socieda::l 6 lIna f UIlCiOl1 dra- en celehridad del ojn tllr:-to dc la hijl de 
mat ica, q ue Lodas las Bcll ezas del e.Jen y Lo- un mayoiaz~o, y unil jilrara para rl i:;trolill) 
das las lrojcs de Cast illa; "! csta escelente I de la primera misa dd hlJo de un ii!l('IH!Cll
m adre, que conocia la delicaueza de mi Lem- l ie . Y rada yez qne l.l bell.ls arIes se Pi:'5li
peramentu y mis hell as incl inar1oDe.c;, no iui1n por 1<1 irrpci';u;<I Ie~' flc la l:ere~idad, 
permiti:, q uc qoeda ra scpuUado 1m jenio ell su fri.l mi sensihic l.rgl..lllo Loda la amargura 
el foudo de una canada, b;l jO nn techo r .Js , de uu arli.;lii hurni ~!;;d(l . 
tico y en medio de torcidos a lcorn oqlle3. Ac u- I 1.'1 mnclle \' inl) a arrelntarme una mlljer. 
dio, pues , Ii mi socorro; )' como era bonita, qlle dl'j'l!i.lo f. parte su c:Jritclcr dema~tado 
faeilmcnte ' -encio la se\'eridad de mi padre. pff ,s~ic(). haLiil IIcr.arlo it mi laflo loelos los 
Yine, pues , al pueblo, dcs pues de saluda r I dcbcrrs ne una compallcra yirluosa , LIMe 
tiernamente Ia pajiza choza. Ill. [uente de la i por clla rOR ml hijns, y Ilen~ mas por cllos 
Amistad, la roca del Sueno, \a cueva del Lo- I y por mi al qucu<lr en este ,'aile de lagl'imas 
bo, y al bneno del rucio, mi amigo y conse - I a derramarlas en ahundancia . Quince dias 
jero. Pusicr onme mae tros, ya los sei3 mescs esturc sumido en nn \cLargo profuudo, en 
tocaba ya conciertos de \Yeber; al ano co pia- aquel dolor estllpido, que se sientc en las 
ba el g rupo de J~aocorJn le , y a 105 des allos g randI's desgracia . :Uuchas per onas Loma
trad ujc en verso castellano el primer canLo ron plrle en mi dolor, in emLargo de mi 
de la E neida . nota de proscriLo. Las madre monjas me eo-

Pasaron mis primer os anos como un sue,· via ban dulce y escapulario ; 10 \ enerables 
fio encarttador ; pero el destino desca rgo so- relijio 05 me daban consejos, y una y oL, os 
bre mi casa su "ara de bie rro, y en tre Ia me proporcionaban Lrabajo en sus respectiYos 
guerra, el despotismo, Ia Ii bcr tad ,y Ia muer- convenLos. 
te, dcjaroll, al artista buerfan o, pobre yais- EI artisla, que en nuestro dias baya pin-
lado en. el mundo. tado para comunidades relijiosas, compren-

Los pesarcs me habian embrutecido, y dcra cuan to dcbi6 sufrir mi amor propio con 
envilecid~ mj j.enio. La arhitrariedad vino la igno ranc ia de los padres y las imperli 
~odavia a sacijPJ,rme eo el.Iecho del dolor, ncncias y antojos de las madres; pero si eo
JanzimdoJDe OC Iqs patr,ios lares . lCuanto su- mo arti.\ ta cedia a 1<1 fne rza de mi desli no, 
fri. en mi destiel1ro! No: el pan del estranjc- como observador recojia en cl jpLerior de los 
[0 no cs Lan, ampfgo cQmo cl que ~c ha co- c1austros m<lterialcs p:wa cnadros literarios, 
midD it la vista del, c:adal-so de l I<lnzanar.es y que al~1\n dia "eran la luz publica. • 
l'or.rij os, ni. Io!' sncijos_ tan aj~l..ados y Henos J~a amnistia fue el c repilsculo matutino 
de f:anl'3 SlIJa~ como rpS. que. se, licn~n en la qlle anunciaba la vuel!..1 uel dia de la libar
almobaJia de una patrici esclav~ y eovil!!- tad. Entregucmc cstastndJ) a las alcgrc Ima
cipjl jenes. del,porvenir, y mi,e.mpolvado laud Lor-

to Ipe. 4abi~ ~asado CQa,DPO ~ ,libi!t4d. ,DO.a "ibr.ar c..o.n. \os. l:)i{Ilnos- de la- vat.r~a. V.ol-
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vi al suelo natal, y sus campos regocijaban para sus ninos , y en componer artlculos clUS
mi alma con agradables impresiones . No su- ticos, que al" un dia levantaran ampollas. 
cedi6 asi en la c iudad: ca lle y ed ifi eios nue- 11:1 suspirado imperio de Ja ley vo l\'i0 a 
vos, objetos estranos la des fi gnraba n, aun- reji r los pueblos; y sac udiend o en tonces Jas 
que par,l otros ojos la habian ern bellecid o: lelaranas del suLano, sa lude al sol de Espa
apenas cOllocia it mis amigos, porq ne 10 in- na, que con sobrada indiferencia tantas y 
(ortnll ios y el ti ernpo babian encanecido sus lan tas infamias alllrnbraba . 
cabellos y arrugado sns me.i ill a~; las hcl\ezas Enlrelall Lu, la miseria invad ia enleramentemi 
nacientes qne yo dcj:lra, hall ,iralas marchi tas; casa: el enLusiasmohahia huidode la rabcza de l 
muchos cauda!es se bahian destruilio , y al· a1'tista; porQllc la desapacible " OZ del pana
~unos se habian creadO ;1 Iii somh ra del ocs- c1ero, del c.lse ro y del s a ~lre, bacia rn cr los 
}.I ' )tisll1o. En suma, Lodo hahia vnriado, y yo pinecles, la pllllnn ~ el arco de lag manus. 
no encont raba la ciudad quc conscn'aua CIl Ya no l'(' i ~li:1!1 fril iles , ni monjas, ni dukes, 
lll is recucrdus . lJ i rl'l'l'rLI. rilJs: h"hian (( esa p,l ret idu 1'1 sopa.; 

La costumhre, cm pr ro, yi no it bonar las allsnluta tll'l aiH) :!1 , Y so lll reinaba uua bam
prirnera5 im presio lH's, Y pocu {I PUCI) Ius Ilrc con I(lli tiunal dc;oradura . 
Pll l'VIIS ohjeLus recmplil zaru ll ;1 los all ti ?1I0S, En lal e,lado , y para no morir de lIO 

dcjando sin em bargo 1.' 11 \a imajillac ioll IIl1 a modo til ll plcl ,I'Yo, n:soh i so licitar IIll e ll1-

hw'lI a md ancll li c.l , C\l1l10 Iii qllc deja el fe· pleu, reu lliellou mcdia rc, ma de ccrl ifi cacio
ct;erfi o de l pr ill1 {' r amor , b (' \ dc la p('n: ida lIe3 , que ac rcdib.l ban mis palrillticC)s cn i
de Ull hijo qlle m l !!';;) en la cnna . ciIJ y rni ' paueci mientos, y la ~ elltrcguc a IIIl 

1\0 por e~lo rni ~itu<lcio n nH.'jorah<l, por- aj nte para 10 li lies dc co< tllmtJrc . Mi soli
qne cUl-;lIlfaJ Il todo cl mlllldu ell I llS a~lIn- ri'ud fae prC"I'IIt:ltla )' cil lifl cada dc imper
Ius polit icos, n;! :lie se cui'lalla de ctlldros I lirienll', , ill leer 10' UI'l' I!Jllelltl)S, p Ol' er mu
ni c:c P(II'Ill:ls . Aeon C'jill'UH!IH' mis allli~'ls I l'IH1~, y 1\(1 h"iJcr Ini"a r para rnlre tenersr eo 
quc c:c ribic ra en <llrT II IHI~ peri"ri it'';s: I'dH - lales IHgat ':a ~. ~l i njpr.le fUl: de lll' iniull 
IDe , puc. , ,.1 cscritnr pJhlieo , pit!'il CHlrel '- qUI' jUllla,;c al ~lmu' n'ah's p.lra las pr i mera~ 
II 'r 1.' 1 ociu: y aqui se ahrill olra iJ;IlTt'I'a uc ili ijCll l' i.,s, u qu e me fi!iara e ll algun,l lIcie
inl'ortunio , porqnc si e:;criliia ell ralUll , ('l'-I dad ~I'c r 'la , plr;! rlH'OII!rill' pro!etCioll . Lo 
lebrando algunos ac los del ~ohj ' rIl il y l't'Il- primern rl'.1 Stlll1:lfllt'l!le diticil : 10 scgl!ndll 
~ul';: ll do los csL ra,-ios del esril'iru dc parrill'l, h;I\'[,) facil ; pero hll ia ~ o es li lJlauo s i em~)rc 
me clcein:l los empres.lr ios qnc cl pC'ril diro mi il :depelldenc i:l .. ... 
se desconccptuaha y 5(' relira ilan los ~lbC i- En !iii , ft!l' prcc i 0 haecrmc soc io; y 1m 
torl's; si pOl' c ntempor izar con 10 an lllja - rnyo t! , efpCl'tJ lJ Z:l prneLrll cn cl fundu tic lU i 
dizos suscritores cscribia cOlilra cl gllbic i'Il0 corazon al ycr los jCllcro'o' ofrcc im il'n lo' 
) \li e hil cia furi lllllldo palldil\ista , recioia 11 11 que mis eohermnnos mc prodigaban. Em
i.1\1 1J1J i:no, en que se me dccia quc si no pezaron a cclebr<l r por si ' lema mis talentos. Yir
cmnbiaba de tOIl U ell mis arliculos, iria it co- Iud y habilidades; mas 1I0 por e to cl pllbli co 
pi<lr la agradablc vi la de la isln de Pi nos. hac ia rna casu de mi, aunque se dcc ia por do 
Uesoivi entonccs cscribir fo llctos liLerariLs, quiera qUC) I) cra un c c~leule muchacho . 
pO l' no disguslnr al gob ierno lli it los suscri- 1\Iis nne\'os amigos 5C empciiaron tantu 
torcs; mas vohieron il dcc irrne los empre- en mi fayor con algunos consocio del mi
sarios que c1 p(lblico no gu taba qe folletos nisterio, qne al fin , de pues dc medio ano 
}ilcrarios, sino de mositicos , halurrillos, ccn- de esperanzas, cn que consumi la poca pa
cerradas u cosa tal. Esc ri bi rabiolcs politicos , ciencia y rccursos que me quedaban, me 
precisamenle cuando sc e tablccieron los es- dieron una ad mini tracion de rentas en una 
tados de sHio; v nn jefc mi\itar omnimodo, de las proYincias imadidas por Ia faccion , 
que debia sel' sobrio y no gustar de l'abio\es, que es como si dijeramos la i nvestidlll'a de 
me envi6 a ensenal' Ia gnstronomia it las An- 1'CY dc Jc1'ltsalen. Yestime de pre~La rl o, y con 
tilias. POI' del icioso quc mc fuera este yia- algunos mcdios torenos que debt it Ia amis
je, yo preferi cstar diez y ocho meses encer- tad de un artista, casi tan pobre como yo. 
rado en el s6tano de la casa de uo amigo. Begue sepultado en e1 fondo de un carroma. 
Alli me enlretuYe en haccr pajaritas de pape1 ~ to a1 pueblo de mi destino, Tome posesion 



i 
tle i'\ (!('~aIninan(h) 1<13 t'llrnt:)'i Ik mi ilHtC-! PIlPIJ m<lS IiUi10li qllr ~llt~~ &(111, q'[;O;'iI, 
cc~ 'r , que no ('omprcnrJi, pll:'qac Cl'tl 11\:(>\0 : III cS\lOij(J t:d:r)' :wdi.!CiOr~5 "j ')" ,. , 
en 1:1 c;!rrt!rfl Y P;lo'fI.IIC en mi (: (,j'C ' I:'(; j.'llllas I " p~' CSt,S tllS. ujos, tjHO d ~ Gil:'" ('i flJ:1l.!l1l 
('Itt \'() nmgtlO<1 csperte do lJ(!!' iula CiulJil', Y Junj;0'i cn!U , I 'I '; mp ll;I!;;p!!c;;IJ ; \! 
CII;)lIdo 111 contador mc c~ tHtl:l t:~J.l!)CalldC) p! . '::' de los ".;tn,·; d hligu!' (·t)i;I'tltlt;C!" 
mono de snplir III Ir~:,!\l ria (ir las p'l gil~ " lo ;.; rdl' llnn ml :';lil;. es l':I\" Ii , blr . 
C~'h :lll:;r 1'!3 campana.; ;i \'Il(lio, (,YC3C ci lr;q;IC I E :; til s.;l:r!'iil ' I !Jl.'i ic'Il, ,:j\ iira ; 
de l cnCfn ta, y tengo qlle maFi'h 'lr a un I~II.J:;~ es hI mira .!a ';i.ra""tlura , ;mli.!i1tc; 
tc ccreano, con mi desp 'lcl!o de!, ~ jo del bra- e; <Ii f ;17. ~ rd\i('I!;,.a ~' p': r(!; ri !la, 
~o; y bccho un sansimolli <lllO cn !a mes;! cam-

l 
y ue F1Wlill .tl' a:a~l<!~trilia frentc . 

pestre de un labrieg'), espcre it que ia faccion .Es tn pia !)l.: lijrr .. , Cli :!! la blisa, 
que oeupaba el pueblo Ie dasaloj :1SC; mas es- I lus mcjiilus de nic\-e slln y rosa, 
perc ell v;mo, porquc los facciosos se hall;:- I tu ga Uarda presencia ri-\'a liza 
ban bien, y los jencrales de la rejlH tUVi _7 cou la que en Chiprc procla;nnron n;ns:I, 
ron pnr convenientc abandona r aqucl pun~ A. C. 
to, por DO creer iulcrcsante su conservacion. 

Un administrador de Carlos V. relevo al 
de Isabel II; y yo oficie al gobierno, mani~ 
fe:;timdole 10 ocurrido y espera ndu ortlenes. 
El gohierno me contest6 fuesc a esperarlds 
al plleblo de mi naturaleza. 

En ,efectD, en el estoy, y en un ho~pital 

Srea . .edilorcs ue L.\ }~~jC~~DAD. 
11e eandad, do ode probablemeote no HlCU

modart! mas it los suscritores, ni al mlni ,;tc
rio, ni a mis eonsoeios, ni los r cbcldes me I 
p:ivarim de mi nueva posesi,olJ, nada en~ iT 1'1, . " . . 1 nln 1 
dwble para el que so halla blell, y apetcCJda ,J U) sres . mlOs. Cd ~' SUi' cm~nt~ :l 
t;olo por el desgraciado que po pisa mas que nUill c ro 9 dc su aprcc:a!>!c perl6d:ro 
abrojQs en In \'ida. he leido con c! Iil i;iO r gu:.to c'c mo,:u 

;~qu! ha venido a. tcrmilla~ .c~ entn3Ja~:n0 i grandio 0, '\!ritii ~o '; ~'\!H:; !lO de pre-

~u los vcspertinos en la lobreguczdc b Docile. sen ar:1 ~ . I az (te _'.La ;1"!1 e " gra n n:~fl-
\' el ]emo, como esplran los ultnnu3 crcPus- 1 t ' j f I "\; 'r I " . 

.\.(!U!, cn ellecho de m!]crlc, UD ami;;o tao to J r;,:pldo:; r~s!llt:; dGs .lrLJ:.t.C()· , lIlc 
Jwb,re y la,n tlcsgraciadJ c i)m~ el a!'lista, . "!C- rarios} t:i (!ntii ico3 de un Lic('o , que 
ne a dulClficar sus pO,streros IOsla:ll~S :- ~ jll - reune en su enD Ulla sociedad (ligna 
l'arle, po~.la santa armslad, que parlu'a el J.lJI1 )Or sus talcntos . cullura de los clo ; ios 
consusbIJos ......... , ................................ I 1) J 
......................................................... . rnas rc cvantcs . 

Muri6 el artista, sin que ell cl pueblu sc En mi parti uiar he prcscntado un 
h ubiese nOlado SII falta: soio ia ami.,tad y cl piano de iOfcncion alga ,cntajosa; mas 
aIDor filial regabao con litgrjmas su hclado . .. 
cada\'er. Sus manuscritus se ycnriieron a ! pe- III csta., ni o lras que en Ja esposiclOD 
so a los boticarios, y SU5 cuadros r-u~Jgan de ycnidcra dcmostrare, las hallo dignas 
un baratillo. · de tan jenerosCl e induljentc cclebridad, 

El amigo ba eumplido su pro mesa sirvien.- proclamada por mi seiiora dona Dolores 
{}o de padre a los hij05 uel artista, Gomez de Cadiz de Velasco en obsequio 

_~~ A. G. de e~te artista, que sobremanera Ie 
~ A ~~ . _~ , agradece y admira sus apreciabilisimos 

Bello es el sol que el horizonte dora; 
belm ,us rayos, cual 81 fuego rojosl 

sentimientos, los que ha sellado en mi 
corazon. IOjalit mis hijos, ansiosos dees. 
tas glorias, logren algun dia llenar con 
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ml' lino el vacio de b in~ u:' cien ia d~ p rolcetor y jeneroso.)) 
su padre, y decir con vcrJad: «Som()s Sin.'an e r V. in rtar en su aprecia
artislas e, ;)10 Ie' ; debemo.i nuestro~ hI peri ' dieo c La ' linea, y les quedara 
adelanto al impul CJ de la eiYilizacion I agr ... dceido S. S. S. Q. B. S. .U. 
ul'IlaO'ucoa, r epre"eolada boy eo 10 J. GALLEGOS. 

magnificos ilDgulos de un Lie 0, el rna 
-------=~,.c:&-------

=~ 

EI 18 de diciembrc (lltimo c pn<;o cn c -I Ec; po iti\'o que a finc ' dc fcbrero Jl eaara 
ccna ~n rI le.a~ro princip11 dc S·" ilia m~a a )IaJri~r aju ' tado p:1ra el Circo, el badtono 
fan taSt:! dramattca en ~u ' :lcto y en ~',~I"O. tl- Ron,colll, uno ,dc fo p:im r05 dc Europa, no 
tll lada fololl .II r[ J l/dlO r!'rantr, ort.lll1al dc hahtcndo podlllo e cnlurarsc a Rubini por 
1111 j l)\'Cn de Ii aiil)~, don Eujeoio 'anehez cslarlo va en San Petersburgo. 
de Fuentes, conocido ya mny venlajo amen- • 
te Cll aquella capiw l como eoloborador dc El __ i' 
.fguu y redactor de El r rljl'l , periodieo li-
terarios Clue yieron la 1m p{lblica en la mi'- Las hijas de don Pablo Cabrero. dipula
m,l eiudad; y por u' compo ieione ' poi:li- do a cortc por )hdrid, han lenido la honra 
ea:" que hOI publicado en 10 ' di rio de'ladrid. uno de- e to ' dia' dc "er pre~en( ad ' l - a S. M., 
Fuc e.trepilu amenle aplalldida. el alltor qlle la recibiu con 'U aeo lumbrada amabi
lIamldo a la e cena )' Ie arrojaron lre COI'O- liliad. y de ' plles dc. be aI' , u real mallO, Ie cn
na mllY linda " Y lInii lIu\'ia de "el':'05 • . -0' 0 - lregaron 1111 cjemplar, IlIjo:amente eneuader
Iros fellcitamo ' lie Lo 10 cOl'azon al j(IYCn que n;}tio, de las compo iones mu ieas de estas 
tan brillantemellte ha principiado 511 carrera elJOri[as. 
de poeta dr.lIllal ie; , y Ie eslimulamos, a pe ar ... i' 
de u mucha aplic,lclOll, it que apnm:!ehe Sll . . 
sobre alienle lalentos, que I' pl'cparan un En la noehe del 20 del pa ado ha ?ldo 
nombre disliu"'uiuo en la republlea literaria. i puesto en e~cena en el tcall'o del Clrco 

o I LODJ.bardi alia prulln e("o~lata, 
I t'lpcra I mae ·tro r crdi, que h.a obLenido un 

E eriben de O,"icc1n que ' "iI a c tableeer e 
II ccsito fayorable. 

en aicha ciudad un Liceu. ~ ~ ~ 

tiaj~~~:D~ 
Hoy dominO'o, a las tros y meek1 de la ta rtie, e pondra en eseena el aplaudido drama, 

qut' tanlQ agrad.o al publ ico la noche del beneficio de III prjmera bolera, titnlad : _~ft
J e lo. tlr auo de ... adua.. Segui r[m boleras, r se lerminara con el chistoso saineLe 
n9minado: EI eOJltpudl'e e S«"lu·ulel,fndo. 

A las sietc de la noche se ejeenlara cl drama de gran espeelaculo denominado: E l 
t epltCluoto dQ.la. , "l'tlniCR; A oontinuacion se bailarfm bok~JI\St y sc dani fin con 
etj.oeQsQ..S<linet~ q\clollcwl,por LituIQ: EI- SJdil tI·:)n'~9S0. . 

U. -t.i~~. M&4~ .• \05 ~S. (:.lh .. ·,era ~ lAawtt9'r~~J:.eS~ 



29 DE lllCliOlBRE DE 1844. 

LA A~IENIDA • 
~:!:a1j~J)3:S® ~~ill~~j1!1 ID:! ~~~]llli~~~31j11 

MODAS Y TEATROS. 

Jie ~e admiten susericiones a esLe peribdico, sino en union con EL l :\'DISI'K:\'SAII LE . P uede Hr~ 
_alquiera de sus numeros para sab er las condieiones, precio, not.ables "fenLajas que se eoncedeD de. 

11lB~ .\.. LOCU1CID.1D. 

Los hombres son comO los euer
poll sonoro,. que baccn r uicio mayor 
tuand.l eitm buelos. 

Fluoo. 

das con cierta proporcion y linD produce en 
d len~uaje 10 que llamamos verMsidad I fa 
cllndi:J . La armonl:t de la ~ voces, la propic
daft)' buena eleccion de la- palilb ras y fril-
es, forman la bermosura del cs lilo v la elc

ganci'l de la locucion ; con esta se ag·rarla . e 
deleita . La enerjia del discurso , la fuerza rle 
la esprcsion y la colocacion y adorn o dn l a ~ 
rn one , con tiluyen la elucuencia; con est:t 

5 el habl a h ija se conmueye, se persuade . A la mut ua cor
del entendi- respondencia de idcas comllni.'adas ent re 
micoto, deste- dos <> mas personas por medio de las pala
lIo de 101 div i- bras , decimos conversacion. 
nirlad, la facul- 1':s la conver acion sana v enlenuida ali
t.1d mas pre- men to del alma, solaz del espjritu, de 
ciosa del born- \:.I :1 S0 ~' recreo de las fatigas del cuerpo. Con
bre. £ 1 hablll versar con personas instruidas, de sensalez 
'" el raciocinio y buen discurso, es siempre agradable; con
ic distinguen versar sobre objetos, <> con persona q ll~ 
de 10 5 demas amamos, es uno de los goces de la vida. Sen
seres, y aqlie- tados cstos principios, voy a permilirme 
Jla revela ine- ciertas observaciones respecto de algunos in
q uiyocamente di\'iuuos, ya por el poco usa, ya por el ni-

la capaeidad,'la cullura y aun la educacion mio abuso de la palabra en sus conversacio
y costumbres del individllo. Tanto por sus nes r t rato social. 
palabras , como por sus escritos Ie deja co- Hay hombres que no hablan : hay bom
'1locer el t'aroll . 'I bres que no dejan de bablar. Cuando di,o 

I.a palabra es un compuesto de sonid05 que bay hombres que no hablan, no lrato 
de la pronunciacion, inventado para repre- de los mudos . .unos. no bablan po~ d~jade~, 
senlar las id~ y las cosas: es la marca de I pen- fuer:;a de mereta; es un trabaJo mdocl
la intelijencia, el signo del pensamiento: La hIe para estos abrir su boca y pronunciar. ~ I
Jl&lural prQf~ion de lai palabras coordma- gunas palabras: 10 bacen cuaIido d iI £IJIJt3 . . 9 



'( 'd d I I, " h de lin ll e~o(), do uqa pa~lo l1 I ncoeSI a os tona, esgnrna, poeSlu, Y otras mtlc .. Cls m:1 
j m ll cl~ ; ~hH', glls.l.u. PUI' s(J('i a h i lid~u fl lloca. COS:! ' j qUj! sab~ df! Ol emo l: i ; ~ ~I supon, del '(rtl
:En las rCIIIl!ones !iOIl hom 1m.! ' de sa!-1de y va(Jol' , el monologo de ~ \II C l dlU de ~ n pUl' ta !I 
d(',pcdida, todo lac(" llieo. Si Vil n a(,llr. t ~,l ii a- 1U~(t 11Iujer , y va rios tro, u , :0 las in~u l ,I 

(\ US , CSClI.;a u el c1lrnpliuo COli utla lJ et'a ill- c'lrtas de 4pe1ar4o Y Eloisa: qu,~ aprendi ll ~ it 
di ll llc ion tic cabeza . Estos d(!pu~it{):i de pa- a liolfear, ~ a il a r la Hulka y p qSl'al' no ri gu
I(l bras, ell el Ir;,lo de l muud" alon ccD,IIT , cl on, sombrl!ro en mana '1 lell~e en ri.>t re, 
pcro no ,,('ndun; udquiere ll 1"5 cu wJa les aje- ta bla pOl' las 11I1as y por los codos de tou .. ' 
no!>, milS no cspllncn cl prupio. eslas maler!as. Ellt'lbla una la rga di, cusion 

OLtPS 11 0 hablHI\ p OI' cU l' tNlad; estos se d ()c ~rinaria con la ma ma, que a ll orta Ie cs
lemcn QJ as a si mismos ql1e 11 Ins circull 'tan- eucha , sobrc las r!!puhiica de Platon y p ai
~~s . No hahlall , porquc uo savell COffiQ ha- ses de La (frecia que ocupaqan. Di erta p l'O
q~rl o : ven un yerro ell ' cilda frn C que se les fll~amellte il la criada respecto del ausilio d~ 
.. curre y callan; si se les pregunta pH sucic- la dialcctica para d i~c urrir. y Ie eHCara un 
ci ,!-g, ~artall1udean' . y ,1 1 halb ll f' ir la rC!> ll ues- l~arba /'a , ' Oe lal'ent, que aquella recib~ Pu.c 
la acaban pur dCS:l utlJrjzarsc cun el que Ius un insultQ. Apostrof{l al zapatQro, mientras Ie 
!-we. Suelen jeneralmen tc J ar la I'azon a to- coqcluye su Qura, con versos· de Victor Bu
do el que habla: con un jesto afirmalivo , una go; ensarta ademas la narra eion biografica' d~ 
somisa, un Sl 0 un no, aLi sfacell al que c .Torjc Sand , como ml\jer, de AleJa ndro I}u: 
les dirije. Il uJicra Ilamarselos Itomh/'e~ mo- mas , como ' m\llato! cantale en bajo la plega
,:wsUabos. Sin embargo, la corl!!dad, que ria casta:'Diva, no sin 1ratar de Rusini, Be
('ontiene al joYcn, que a vece haec colorear llini. Tamuurini, Paganini, Albini y ptro! 
su rostro, es l.lUcna seiial: es ind icio de en- muchos inis; y finaliza con un paralelo de his 
tendimiento claro y dcspcjado. lenguas castdlaua y francesa, ~n que Ja pri:: 
" Hay' Lamhien algunos silenciosos en OC/I - mera queda derrotada , siquier el atildad'o y 
sio!'\es por cautela. por respcto, pOl' melan- bal'bilindu r~lataDte no baya saludado a So
eolia , por distraeciun . En estas clases la lis, Herrera ; los dos 'Fray Luises de Gr~Dada 
e.conomia de palabras es accidental, como el y Leon. Saavedra, C~rvantes, ni Mariaha~ . 
motivo que la produce. Pero de cnalquie r EI hombre locuaz abandonara el mas in
modo, y sea dicho en paz, aun cuando bay leresante negoCiQ p,or gour el dulce ' Uesa
yicio en Lorio los 'cstrernos, desde luego m~ hogo de tres 6 cnatro boras de conversacion. 
decido p OI' 01 que h\lbla poco, y Ie pl'cfiero La politica, sobre todo, es el dilatad~ 
sobre el que charia muchisimo. Muc\'eme a campo de su charlataneria. Dele " alli , 
~Io haber lcido, no s6 e li que autor, que hay gaceta de novedades, mercurio de aviso , 
hombres de grandes talentos POCQ hablado- slidando reale 6rdenes, chOl f .:ando noticia , 
res, J que en los de escesiva locuacidad se rebosando peri6dicos, cual se interctll a. 
cmcuentran much os supcrliciales. de rondon en aquella sociedad de cafe. 

l EI charlatan nace, 10 mismo que el poe- A pocas palabras ,ha coj ido ya el hila de Ia 
ta: haylos, por tanto, en todas las edades discllsion , y con inimitable lalentia quita le
fi r. Ia vida. Niro, habla con el gato . con el yes, pone goLiernos, dirije monarquias, con
perro, con los juguetes. En las escuela ,6 cluye traLados, censura ministerios y recor
lIamense hoy colejios, distrae la alencion de re en una bora todos los paises de Europa . 
S ~l S adlatercs, hablando sin ce ar en alta 6 que no hay mas que ver. Aquel otro Ie tra
en baja voz , segun 10 pc rmilenla circunspec- ta de interrumpir ... ;,Quc es interrumpir a1 
cion y tolerancia del catedratico; pero nun- 9:ue no se detiene un momento, ni traga sa
ca calla, y a mas no poder repasa los libros hva, ni escupe, ni tose, y asi hace caso de las 
l)or el solo fluj o de mover los labios. interrupciones, como por los cerros de p be-

olMen, que ha salido del colejio y adqui- da? ;,Ni quien osar<i entrar en lucha con tan 
r ido algunas nociones elementales; que mas- colosales pulmones, y tan eSqUisita volubili
eel lati~, .. balbuce fil osofia y el apcndice de dad d~ len~ua.? Oy~nte, 6.intentar }.a. fuga. 
nutemal1casj que tartamudea el frances con () rendlrse a dlscreclOn~ basta 'que £lase aquel 
r ibetes de partida doble y pespuntes de jeo- impetuoso y desbordado torre"nte'f;ie vocingle
Irafia, oratoria, dibujo lineal, mUsic a, bis~ ria. Eloraaor, empero, cODtinu~ · inaUerabler 
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lIfirma. niega, admira. interroga. sc contes-! anima que haya acertado. 
ta y lesueh'e Lodas las cuestiones ex-tripode. Es cierto que en las conversacionc5 de 
Cansados y aun sonolientos Ius concurrentes, instruccion mas nos gusla jeneralmenle ha
pero muy sati,sfecho de si mismo el interlo- blar que oir: en vez de procurar adquirir 
eutor, coje el sombrero, se pone de un brin- los conucimientos ajenos, nos esforzamo3 por 
co eo la calle, y alii se las den todas . • ofrecer los propios. Sin embargo, no es esle 

Va usted de prisa it un asnnto importan- el deseo que <lguiJa a l charlatan: el suvo C i 

te; la tardanza pucde ser perjudicial y redo- peruurable, el de no t!star callado. Por eso 
bla usted el paso. Mas al vuiYer de una es- reUecsiona poco. y de:;atina mllcho: dieelo aSl 
quina, ene'.lc!1trasele un pro~igo ~e p~labras. el antiguo adaji?: ol qut: m~lcho habla mucho 
'f r<ls de mil Insulsos cumphrlos , lOqulere de yen'a. Suelen a veces allahzar COil esactitur \ 
dllllde viene ~sted y it .donde va, dand~ el algunas cuestiones; pero i,q~ie n es el que ti
.aton de 10 mlsmo, Satlsface usted al Im- rando al blanco todo el dla no acierta 31-
portllflo 10 mas sencillamente que puede, -r g11na vez? como dijo Tulio. Pot' 10 demas, 
.Un Ie indica la premura ue su negocio. Pe- el hablador no se para en pclillos: con tal 
to el, dcsentcndiendose de urjencias '! anhe- de dar cebo a su discurso se entrara por ter
ianle de conversacioD; hace a usted otras renos veda jos, hara confianzas indebidas y 

('ien pregunlas de cosas insignificantes, y r~velara secretos ajenos: repetirit 10 que . ha 
aun sin oir las contestaciones, ensarta la nar- dlcho cien veces , y pronto descubrira 10 li
racion de un suceso tan pobre de in teres, mites de su entendimiento. Hartzemhu5rh 
como su cabeza de meollo. Usted impacien- los anatematiza lindamente en esta y otra-5 
teo pero bien educado. se plega a oirle, an- redondillas: 
siando un momento, un lucido intervalo en 
que poder insinuar de nuevo su deseo. Es, 
Jin embargo, tan anudado y conslante cl hi-
10 de la tara villa, que no hallando usted me
dio decoroso de cOltarle. procura siquiera 
dar it enlender su incomodidad, su ·marlirio, 
su lenta agonia. Ya arqueando las cejas y 
mordiendose el labio inferior, se va usted 
yol,iendo como dlstraido hacia el punto a 
~ue se dirijia': ora saca usted el reloj y se 
maniftesta sorprendido: ya inclinada la vista 
al suelo y golpeando con el baston ~a usted 
algunos pasos .... esto suele produclr efec
to, porque el hablador se va con usted, ca
st SiD reparar en el\o,- tal es su embebeci
miento-. y aun Ie coje del brazo. parandose. 
no obstante, {ie fez en cuando para dar mas 
e~presion a los accidentes de su charla. Lle
~a usted . por fin adoDde se encaminaba, su
dando por todos los poros de su cuerpo. Aun 
am, entre concluir el sucello ! la despedida, 
pasase otro largo rato, que acaba el resto de 
5U paciencia y destruye el plan de sus ne
,ocios: pas6se ya la hora oportuna de reali-
lulos. 

Nada diremos del viejo charlatan, croni
.. de antigtiedades, perpetuo relator de in
nntadas bazanas, emblemj del bastio, pe
Sado y tenaz como un remordimiento. Figu
tesele el lector alia, en su majiD, todo 10 mas 
futidiOiO que pueda, J en Dios 'I en nuestra 

Charlatanes sempiternos, 
que al mundo servis de estorbo j 

lIheo. el colera-morbo 
por la posta a los infiernos. 

Se dice con frecuencia que las mujere~ 
adolecen de este achaque; hasta hubo quieti 
10 conceptuase causa de su mayor lonje\i
dad, por el continuo ejercicio de sus pulmo
nes que 10idilata y ..... Si fuese esto esal'lu , 
conozco yo hombre que debe ria vivir ochu
cientos aiiosl! 1 

NARCISO FRA..1IiQUELO! MUTl~IZ. 

~~nXlf~ 

EPtGRA~IAS. 

,Porque, senor don Mateo, 
tan bien el dinero os luee, 
cuando apenas os produce 
ocbo reales vuestro empleo? 
-Lo dire, senora mia, 
con palabras mU1 concisas: 



t\ porqne' t.oda~ 1:15 mis:ls 
~alen ... £It' la. sacristia. 

S. llARzo. 

CnnlempJ<lha enlll ~ ia~mado 
~II }.lOW desde e\ urncal 
1111 bOlieario afamado, 
'! ('srlalll<lba: Kytl he encontl':ldo 
J:l pter/ra filosofal!» 

GIL. 

l\~\I)OLEON ~IrSICO. 

ge Xilpolenn m(lsico. 

UellO han hil
blado 10 hi ~to
riaoores de Fc
oerico el Gran
de, de Jorje 
1\' . Carlos IY, 
Y de otros mo
nilrcas instru
mentisla ' ; pero 
niuna so la pa, 
labra hall dich o 

, He aqui la cireunstancia casual que hizo 
bnllar d ~ repl'llte, ~ill haber tenido tiempo 
de annnClarse, ~I lalenlo mIl ieo de Bonapar
te., que nadic hubiera padido sospe<;har si
q Ulera. 

Celc\n;ibasc en las Tullerias un concier
to olC; t,i7.0! pOl' de~irlo asi, en el cual fran
l'eses e Italianos se. empcnaban en armonizar 
SIIS ,-oces para el canto, in poder consegllir-
10 de ninguna manera. Sentado en Sli poltro
Hit el emjJerador, se volvia a derecha c iz
qui,crda, ,sac,!dia la cabeza, y daba mue tras 
de ImpaClCnCIa, de\'orando un espejo que Ie 
cuadraba en frenle. tos cOllcertante preveian 
11113 borrasca. I'a el mismo Krentzer, aill e
~ar al medio de un andante, babia Lenido 
(/lIC callar por invitacioll del mariscal DUfOC, 
que so habia acercado it decirle 'II oido con 
lot mayor galan~cria: «estais fa~ridialldo a 
S. M. quien os rue~a ceseis de local'.» 

EI celebre arti . ta lie PIISO pillido de ,'('r
giienza, y no df jo sin dud.: de hal!!'r rO~"\l!
lado en aq'Jel\u!' mornen~o~ ,roll'lgo ml mo 
al'711n pensamiento de SU1CldlO. Por mrnos 
ql~e eslo, en tiempo del gran rey. Yalel so 
atrHcsu el corazon con una I'l'pada. 

Terminado cl coneierto, :\'ilpoleon e Je
vantil y a('erc~ndose a ~Jrl1e. Branchu. qU\! 
Ie hal;ia· 5aludado rcspeluo ilm,ente, rc~"ondi() 
i. su una espresion con un: «Bien podels man-
dar que 0<; l'('pillcll la g(~lIganta.ll , 

J,,, tr~jica lirictl se dIU pOl' ofenrllda, .y el 
emperarlor volvi6 la~ e palda . E te ~ue el 
Warterloo de la musica en la corte Impe
rial. 

Dc!'plles del concierto !olian qucdarse el\ 
el SilIOl. los cantantc~ comer ilnno lill'gfl ra
to, Y ulla vez rctirado el emp~r H)~r. ya I) .. 

vol via al salon; pero no succdlO aSl csln IIU
che. 

-Xo hilbia trilscnrrido media hora desde 
que la mala\'cnturada se~ion musical hahia 
pa arlo, cnando e pre enlu :\'apoleon ~n f!1e
dio de 10 i\rtist(ls. que lIenos de admlr~cloll 
Ie overon oecir:-Quiero que me caplels el 
COl'O de Xiola! . 

r\o ilhiendo que rontes~rle" ~\ rna atre
rido e avenlura, lomcul(jo JIlStllltl\ amenle Iii. 
palabril: 

-Di pensadno. =enor; pero no sabemos 
cantarle. 

-Es que dcbeis sabcrle; todo el mundo 
sabe e:te coro. 

-Lo cori las on los que Ie canlan en e1 
teatro, nosotros somos partes principale . 

- Vais it cantarme inmediatamente el co
ro de Nilla. no hay [emedio, porque quie~ 
rooirlo. 

- Pero si no tenemos milsica. 
-Le canlarCis de mcmoria. 
-Pcro i la ol'questa 5e ha marchado ya; 

si se han llevado todos los instrumentos. 
-Alii egLa un piano. 
-PHO si entre Lodos no bay Ilinguno qua 

sepa el acompaiiamiento. 
...... j'nes bien, )' 0 le .acomoanare. 
Y hi- aqui it todo un :\'apoleon, que COil 

admiracion de todos sc sienta delaute del 
piano, y cmpieza it pasear us dedos atreyi
damente sobre e\ teclado, formando los 
aoordes mas disonantes que ban podido salit" 
del instrumento de un aficionado del cafe de 
los Cicgos. 
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-E. 5tais enterados? dijo el emperador; Ya- / perr05 de presa, algu~os de 105 cuaies Ie 
mqs, pues, it compas. avanzaban C(ln intrepidcz; n;tas el l{)s re-

t as voces resueuan con estrcpito, las te- I cbazaha con sus ~arras, siendo esta prne
elas jime1l bajo el peso de las manus imperia- ba suficiente para que aquellos evitasen i In 
It's. v eL coro de Irina es ejecutado ..... eje- renovacion de Sll~ m(ltile;; ataques. Conti
cuta.CIo a muerte, esta es La palabra . lliopia, nuaba eL 05U SIIS escursiont's por entre los 
PQr eantantes qlle no saben una nota,. y un rebanos, y freClIentemellt<! pasaba procsimo 
emperadcr que jarnas ha sabido tocar mas a los p::stores con la mayor desfacbatez; pem 
(lUe la espada. Termin.1do este ascsinato mu- no sill Olallifc~larl('s cierta defcreocia, COil 

sic; I, levantase Napoleon y dice a. los artistas: tentandose con elejir diariamenle un came
l( ~stoy satisfecho; ya veis que nada bay irn- ro, el que se Ilevaua a su comodidar!, sc
po~ible para quien tiene volunlau de haeello mejante al jardinero que va a escojcr 1I11 

todo.» y se marcho, dejandolos de pronto. ramillcte en su vcrjel. Sin embargo. no p"-
AI oll 0 c ia por la manana sahu el princi- diendl)<e avcnir los plstores a pagar tal tri

pe Eujcllio para pedir it Francisco Ilia ma- buto de vasallaje a semcjante senor felldal. 
110 de Maria-Luisa. en nombre deL empera- pidieron ausilio a Luchon, en doudc inmc-
dor de los fl'anceses. diatamente se orgallizo una /{rau batidil, qU\~'-

Napoleon mientras se canto el cora de contaba con veinte y cinco fornidos atletas. , 
Ni'na habi" estado pe>ando los. e~crupulos ~jandose el dia siguiente para dar prin~ip ill ' 
de su consejo, hasta que determll1u de este a la caza. Llega el dcseado momento. pone
modo III eleccien: necesitaba un trabaJo ma- se en marcha la valcrusa· tropa, y cercando 
llual para que su espirilu pudiese obrar con el recinto pOI' I.odas vartes, b.ien prouto ~e . 
libertad; y aprovecb6 esta coyuntura, ba- ve ~I oso acomelldo ~or do qUlera, ~ un ~I-, 
cil!ndose pianista. IUVIO de balas lermtoa con su ecslstenCla: 

• reunense los ,'ictoriosos campeone~, y . ell 

LOS DOS OSOS. 
~ ACE 
~poco 

;!!IJ.tt'"J"'~~.:li~ tiem 
po 

;--~ " .. r' J'~" !t p::~ 
/' v blo 

de Luehon se alarmo se
'. ria mente por la lIegada a 
. su territorio de unenorme 

~ 050, que quiso fijar su resi
- .' dencia a la entrada del valle 
'\ ' del Lirlo, en los prados ba

__ jos, no cubiertos aun por la5 
• nieves de noviembre, y ocu

pados por numerosos reba nos 
, traidos de los montes. - Este 

J; oso, decano del uo~ue y aguerri
, do veterano, y por 10 tanto muy 
" astuto, adquirio' tan terrible domi

aio en -'aquella cornai-ca, que nada Ie im-
portab~ los amenaRdores ladridos de (os 

marcha trillnfal es conducido al pllc,blo, entre , 
los belieos cantos y las ruidosas detonacio-'. 
nes qlle i larga distancia se oyen. A la en- ' 
trada de Lucbon se hace una salva jeneral. 
que melc\ada con los cantos eitrepitosos. 
causan Ima animacion, un deli rio inesplica
bles: y todo porque? porque nadie en la eo
marca recuerda baber ,isto un 050 tall; 
enorme. 

Tenian en el pueblo a Ia sawn otro os~ 
de siete mese'i, que despues de haberLe. 
aprisionado una vez, se les fug6 y yolvierou 
a apresarle a los pocas dias los espanoles dill 
valle de Aran. D.seando yer que efecto pro
dncia en ella presencia del oso muerto, 16 
lIevaron a la casa de ayuntamiento; mas ape
nas lJego al portal. cuando escapandose de 
entre las manos de los que Ie conduciaD. 
atraviesa el patio y sllbe precipitadamente a 
la sala, en donde yace el otro. Arrojase so
bre el, tumale la eabeza entre sus manos y 
estrechandola contra la- suya. permanece 
tan largo rato en esta actitud, que. los :es:. 
pectadores se yen forzados a desprenderie 
por fllerza. Vuel,ese entonces ' repetidas ve-
ces bacia el cadaver, cojele las patas, las - le
vanta alternativamente, y despues Ie empll-1 
ja, cuaL si deseara bac8fle andar. maniIes-
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tando a todo esto con lugubres ahul1idos el 
profundo dolo!' que Ie domina al reconocer 
que aquel hermoso animal, ~" padre quizas, 
se halla privado de vida. E~ta interesanle es
cena enlernecio a los luchon_enses; mas pron
to fue preciso scparar de alii al sensible 050. 
pues todos pedian la parte de prcsa que les 
corresponuia, impacientes por desol!.lrle y 
hacerle tajadas. Fueron, pues. arrancadas 
las mantecas con cl mayor cuidado, cuyo 
peso ascendio a 168 libras. En su pie I se 
enconlraron numerosas cicatrices, y debajo 
de elias dos balas y una posta, por cuya ra-
7.0U Ie hemos Ilamado el veLerano del bos-
(Ille. _ 

En cuanto 011 oso pequeno. cllyo escc
lentc corazon era digno de otro tralamicnlo, 
ucspues de haberle cehado perfectamenle 
eon pala tas . Ie dc~ollaron. como it un cerdo, 
para aprovechar las manteca'>, cuyo clevado 
valor es conocido de los que consumen la 
Y@rdadera grasa de oso. 

FraglncnCos. 

. '~Q~~ ' ~~~'i~~~ .~~.~~~ i~~ '~ i;~~' 'p~;~ bl'~? " " "'" 
~que murmullo fanlaslico cstremece 
los ambitos del orbe, que parece 

que toca ya a su fin? 
~Qlfe anuneia ese jirar de tOl'bellinos, 
lmpelidos de fuerles huracanes, 
'a1l1ndo sus columnas rtmolinos 

hasta el mismo eenitf 
';,Porque pretenden con men lido empeiio, 
haciendo alarde de su falso brio, 
tle~ar el sumo poderio 

del Supremo Hace'dorf 
;,Porque asi intentan comparar fanatico, 
1a fuerza de sus calculos satanicos 
~on el soplo que da .ida a su Tid a 
- y gloria a su esplendor? 
j 0 los veis? l,no escuchaissu estruendo ronco, 
4If"e pareee partir del hondo nerno, 
.. a1 N toda$ las furias del infierno- · 

qui ieran salir de el? 
l,No los vcis cual se estieoden poc los aires, 
llevando por do quiera su dominio, 
cuyo lema cs tan solo el e terminio, 

en cC'nfuso tropel? 

...................................... , .... : ........... .. . 
............................................. , ... .. ... ... .. 

.................. , ......... , ....................... -, .. . 

.... , ................... , ..... .. .... . 

Mas, silencio! escuchad: ras{$6se et Tel., 
de tanta confusion. Airado el clelo 
con mil y mil meLcoros Oamijeros 

el Cler des"'a rro; 
y en Fanta ticos j iro5 lie cribiendo 
II cllr 0 incierLo, u va"'a r errante. 

destruyen cuanto eocuenlran por dclanle 
con fu erTo abrasadnr. 

t anzan e vivic10 de In etcrea cnmbre: 
cruza n In illmensidad, roto el espac io, 
y el trono pulveriza n de topac io, 

do e asienta el poder; 
reduciendo a la nada sus bla50llcs, 
sus rica columnalas, sus alfombrac;, 
sus pebeteros de oro; y en las 50mbru 

5010 se alcanza a yer 
brillante entre el escombro la diadema , 
que adornara la sien de tant os rcyes, 
y ~l eetro que dictara tanlas leye , 

roto en pedazos mil; 
y confundidos entre el polvo inmllodo 
la mitra refuljenle y el capelo, 
y la tiara, que fue reina del mundo. 

tambien sc ven alii . 
Solo devastacion , ruina!! y muerte 
do quier los ojos fijo aver a1canzo: 
hMta Ia lUI del sol su lumbre vierta 

. - eon brillo funeral; 
y reverbera en las informes masas, 
que h~cinados proyectan los fragmentol 
de mil pa,lacios, que entre sus cimient05 

, confundidos estan. 
..................... , .................................. ......... , .... ~ 
....................................................... .. . 
............•......................... , .................. . 
· ...... · .. · .. ·· ...... ···· .... · .. ·ii:·5~~~~~: ......... . 
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JhD·-\10Z 11 l?E D1qE~BllE .-FlI n- escena. dcmostrimdose entonees 10 m\l1 
.c io~ ,lea~ral.-l<} .ap reci ;~Mc selioripi pareos que han sido nuesLros eloj ios . 
p.ona Carplina C.oronadq ~ca ba de dar 
Ulla ,J'!lueslra de ~o que puedc esperar 
Jlt litcra~ura espanola de s.us nob~es es
)'~erzos ep Ia poes}a, c~:m su nueva pro~ 
;duccion 1 el dr~ma ,en tres aetos , tilula-
1.',9. "1 l{Qnso de Lef!n, cup primera repr~:
,5t:' ntaciQn se verifie6' anoche -en esLe 
'~eatro . 'Como creemos, no sin funda
,mento, q~~ .de ~u ami.llsis se ocupar;in 
:mas pOl' estenso los peri,6dicos de lite
ra,tura ' que 5e pU,blicaI.l en ,est a capilal, ' 
no~ absJenerl.!os p,or ah9 ra de este tra-

Nos escrihen de Alicante cl 14: 
L"il imamenle sc han reprcsentildo en 

este tcalfJ) por Jot compaiii.a l i l' i ~a el 
iUqriuo Falie-ro, y las Carf].eles de B dim
bl.J1"gQ. E st,a ultima ha Olerecido mucha 
acep laciQIl por el brillan~e desempeilo 
de las Qermanas Vi1l6, "1 deJ selio?' f-,ej 
en la parte de.! co~tra b~~4jsta ! 

hajo; e'n que nos detuyier~mos con gus- La Gace.ta de I!resd~ publica una el
J o;"pero 5i no~ permitfremos decir que tadistip tealral, de l~ cual res~lta que 
'P9s ba sido sobremanera grato el ob- entre los ar tistas actuales de los teaLros 
'.ser var su accion muy bien desenvuel- publicos d~ Alemania bay sesenta' y 
j~ f aj~stada a las r egIa's del arte . los dos (36 muj er cs J 26 hombres) que 
'cai-acteres ' &osteniti,os, la versifica.cio n pertenecen it la nobJeza; a saber: tre s 
' fa~~l y armon~osa. Al lado de un pen- maes tros composilorcs, ocho cantatri
ianiiento' filos6fico, espresado con seve- ces, cuatrQ CJntores, veintc y sie te ac
,ridcid" y maestria, se notan descollar los tr ices drarmJ. ticas, dicz J DUC VC actores 
'.d.elicados' matices de la ternura v de y una bailarina. El cilado pcriodico 
l os jener050s sentimientos, traslad;dos afi3Qc que e los sescnla ~' do artista" 
all~ngtl1ije dulce y espresivo del idi- nobles tenian ya cada uno su patrimo
Jio. El publico manifest6 su aprobacion nio para manlenerse con mucha bol
con IUS repetidos aplausos, y varios ganza, y que tan so lo por vocacion J 
jovenes pnsieron en manos,de Ia a.uto- amor al arte han entrado en la carrera 
:Fa una liermosa corona, en merccida teatra1. 
r ecoIJlpensa ' de' su asidua laboriosidad, Dedicamos la anterior estadistica a 
~in la cual no h'ubiera . dado 4 conocer las persollas, sean de la clase que "sean, 
J,!Sc hrillante,s dotes con que la ba favo- que todavia maritienen antiguas y per
I'ecido la Providencia. jndiciales preoeupaciones contra el 

TenemolJ entendido que muy pron- teatro y los ar tistas en jenera1. En Ea
to se presentara elte drama a la co- pana tambien llegara el dia en que el 
mision de censura de los teatros de la' artista merezca{) tantd consideracio., 
6ort", :4onde Def d.tlamOI'5e .llondraeD c~m? el~~~roS?) el magnate. 
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L isboa.- Opera italiana .-EI teatro el ramo de lit ml1s ira. J~ ntre clio fi 
de 1a 6pcra italiana en Lisboa acaba de guran la sCliOr:; Ross i Gar r itt: cfue for
f,crrarse, por haber hecho bancarrota m~ las delicias del lea lro de San Car
~ 11 empresa rio. J I,)s actores se qucd,, - los de Lishoa; Ja sr oora. Garcia Yiar~ 
ron en de cubicrto dc su salario. La doL. primcrll dama tl r l tca lro ital iano 
(jpera de Sa n Carlos de Lisboa fu e es- dc San P e le r burgo; don P('d ro t: n~
bhlecida por una compania de comcr- nue, tClIor sob rcsa licn te (' 11 c l mismo 
(~ i a ntes en 1793, y es uno de los me- teatru de I .. capil al de fi u ia , dondc 
jores l eatros eurol'cos de segundo 6r- repre cnta it Ja par de Ruhini; Ojeda , 
den. EI edificio pucde contellcr 1,280 que acaha de ('sc. ritu rar e para el lea
l.lersonas; el patio 640, y los palcos , lro de la Grande Opera en P~ ri s, y 
(Iue son 120, en cinco allos 6 hi\eras. Fla vio , it qui r n haec poco han tenjuo 
igual numero de especta(lorcs. Un nuc- los franceses la sa li lofaccioll de admirar 
" '0 empresario, Hamado Si(Tnor Coradi- por sus talenlos e 'pct: iales para el arlc. 
lIi, luvo el valor de contra lar con el l 
gobierno el so tenimienlo del tea tro rEiS~Ci':? 
p or dos ailos , pagill1 dole el go bierno EI 16 se (' lr('n6 ('n cl lcalro de III 
24 contos (unos 23.000 p f .), por Cruz de Ma ~lri d cl drama titulado: Tam
:lno, Y ulla suma adicional de dos e~n- bien los mtterlos se vengan, s gunda par
tos eSra dar en Oporlo . r epresentac lO- te de La Corle del B tten R eliro, orijinal 
nes (Ie 6pera por espaelo de tres me- del mismo autor que esle drama, el sc
ses en C<1da ano. EI (Ta ·to total de la nor D. Palricio de Ia E seosura. La fal
tlperallaliana en cada ailO e ee~c de 50 ta de accion y la sobra de estension im
con~05 , para cuya sum a eontn buye el pidieron el buen ce ito que en otrQ ca
loblerno con 24. so hubiera tenido e te drama, en cl eual 

por 10 demas e Ian de maniueslo I 
Ai? [ do tes d8 injenio ju tamente r econoci-

CANTANTES ESPANOL ES. tos espa- l d.ls haec mucho tiempo en su autor. 
iloles presentan eseelentes arlist3s cn 

Boy domingo , a las tres y media de la tarde, sc pondra en el.ena la come
ma de graeioso, titulada : EI nlayor contl-al-Io aoll,.o, 6 Blab'. 
predica(lor. Seguiran boleras, y sa dara fin con el chistoso sainele 1I0mi
nado: EI sntil trallll)oso. 

Por la Doche, it las siele , se ej eeutara el drama de grande teatro, diyidido 
en 4 aetos y un pr610go, cuyo titulo es: £1 tel-renloto de lIarCI- ' 
nlca_ COlltiouarim bolerlls, y se terminara coo el jocoso sainele denomiD3do: 
La casa de locus de Zara~oza. . 

M4.L4.G4:: IS ••• =Imp. del" Sre •. C ....... , La •• ft, etIl"r ... 



.. t\L ~U}IERO 9 DE 

D !(L DI:~ 23 D.~ DlfJl EJIDRE D E . • ~, •. 

=~E 

~].~rE(D ~ I Pasaron los li rmpo~ de loc; hcchos pu.\ 

I
' dejar 511 im periu;i los dichn~ . La imprch

La. di cc Yiclor H ugo, dcrriho la <lrqlli
lcrt ura ; la lillla , dice Schiller . malu I:) , 

A .\ heroes . La c ienci<l dcrr ibo bs corazas v 1o, 
RO:- pelos Y 105 caslillos . y de:;de cl im perio 
1o, de las lelras. e cepto ;\<l po\eon, ant ilf<.i, 

si -- de su siglo . las gra ndc3 ambiciones hu.;ea 
glos ron el li bro )' el compas , mas bi~D CJlff 

de e1 bruqncl y la la nza. 
105 La E spana \i le ral'ia comenzo su h i,tori" 
he- con Ills nomhrcs de Isabel I y Car los Y 

chos , pasarou Ills hc- L;, Franc ia eonlo los dias de su aplljeo en 
roes, las conquistas, el e1 r cinado de Luis XIV. r a imjJ ulso tit:, 
af.1O de domiJlar il 1 ra- c te gra il rey se convir tio en el . aula (Ie 
w las difi r ul tusas r rn - la E uropa. Paris. fue fa Roma '! el Ale
presas . Guzm ;J n cl Bue .. D<lS modern o, donde se mu ' lip lica ron la 
lJ ~), Dert .~ rd o . de l ~ar- academia! y los liceos , rcmcdo de los gr it
plO , (;1 Cld, . rlen heroes gos y rurnanos. Las ciencias y las altes 
mas de vesl ldlls Y co- I abrieron SUI aulas Cft Paris y cn Londres, 
r<lzones de hierro nos ! en Viena 'f en Berlin, y la capit<ll , la sa
dejaron despues del si- . bia antigua, 1a primera mat stra de 1a Eu
g lo XL I argumentos ropa , la capital de E~pa na, no rue! menus 
concIuido~ para la poe- en oslentar su seiiorio y Sll lujo de arle~ 
sia dramatica . las Cru- r de ciencias. Se institn yo el Ateneo par. 
zadas y la Caballeria de- los sabios espafioles ; el ConserTator io pa

j~r() 1l ·manantiale. a las noyelas de E uropa. ra los artist<ls; cl Licea pJra los lilcra-
9" 



, 
t,)S Y III'; P:)f'[1', Cilll ,li :, e- te ('.;p iri\1I (It! iI~IlL' 1l110;lra Acadcmia nrti.tir:1. P:lrocc qlll' 
1.1'; sli>ias i:l~!il \ll'ill' ,(l>, '! II; P; ,f wi ,l; hi! t"l llIuidu h:lj\l SII" arcus cl c"p iritu (ll 
j' rijicroll tamlllCii 5tH alt-li'e';;l la.; arl,'$ la rej ollcrarilill. liE" qlle Dills la tWllfii r ( 
"! a 101 litera/llI'el. "\1:lI:I;;a, ~i ll:1 ;\lIim:ld,1 P,Ir:jIIl} sc ha salvado ile las imprecaciulIr 
pur cl e';l' iri :u dd sallel'. l',li :n ;J!ali ,1 POI' , ue Iii su!dadc\fa (I j? Sill duda. 
la' mod:1 dc las ill~liill (' iltllc,; l'it'lIl il i: a.;, lilm- I L I~ P Iredc~ de Illlc.;lro alon, Pt1COS 
hi en clevu Sll lOOllllmen!o <i las al'tl';, l.llfl- d,i.l; anle,; fria: y dCSlllld ,\;;, {'1,mn pilI' Cll
lliclI ab rill us anh.; y IC",Il\t,'1 S i l~ calell .. a; . (' ,ltll,1 r<! '; Il Cillll\ li cnw,. IMJ lI el pillecl, y 
Empcru no ccs i ~ Li '\11 sin!1 ll omh r:''; '! Ul'- cjclI pCI'Sllllajc; , ya do 1.1, p'ls 'ld.I> hi.;lo
S ·oS . ToJo.5 li DS a iln~<;uram lls a ofl'e l'c r I: ll cs l r,) , r i I ~, ~', I de Illlc.; tro" !Ii:l ~ . 1l:\fCI'11 11 aji l:l ['';f' 
trclb:ljos; porll l\llllim ()~ ti c c,Hlfc; Irr,,,.; lI'i';w- / a I [' \.,d ' 1.11' ue lIu';dlrus y s IJre lIucslras 
menle qlle en vanll lIue.;lra aC eHlciIli I alJ r\ I I cauelas . 
~Il~ pucrla "Ila\enlo, r cra prcci 'io, Cn p,le- I. :, jll\'eilll1d de rcprnte ha cr{)..ld :) ltil 

1110 q!le , ;tore S:I", IInrcs ill rO,IllI'l'l'ioy Slh puolJln Ho'll l ... L'" , \'('I'lltaciunc' dc lI11c<;lrll 
("'!nl P,I:' a I;t ru(h !' la, pres1 de jen Le e,li,.I:la, / l>\lc!o nalal llU h Ibl:lll \(.1 ,) ro'IS alla de nll (' ';-
no p,mlia r:\rc ll licr t'~ a lTlur al ~llelu ll, IW . ~ ! I'- l lr..l'" p!a ~a," E~la tl:He,ub; :'\';l!'i'lIl ('o:llaha 
lenl., llI01'slra I'II11a, cI am Ir quo 111 ,:0, Ilt' - !iI ' I 'Ills til} e'pl'l'Icncm. EI p"chlll, wdu
\'" i,'a ;i 1:1 c,lp:t.1I d(' ,\I';I~un. grande; (lllIlu- "(llc , cle SlI,; gllll'l.", calcuti) 1111 di I ,II 
I'a ' a Y elic lH' i I Y ~,'\'ili l. qlle 1'1111 cn el I.l

l

eatll'i l.l .;m l . Y ',lui" a ak;lIn Ir , U 1'111",

,,,,teura l de C'lnluh .. , Lt ,J h llnhra eil til 1- III ,h~ ,lrthl:1. i. ,\ quiCll se de llt~ (,'IC fulla]r , 
I;,, 1a }' rl i1t'lIed lll'lll de ~ (~r" ria, LII '011 , 110 -l h'~ l' :-c:,:;,ullt .. haIl1I1S- qlle de';C"loliH alra-

O'('~i sl i III Ill :Hlumcnios <lntlg:11I "que SJ 1 l'1)- \' C3,II', C,;;I' Illl llan:JllzJS .Ut', p~rr('('l.I , ilu';lUll . 
m o) 1.15 I'<llfe, del am Ir ill p ll' I1 .Il d . L:,, ' ('';el !HZ a,m!ada de 10 ulllll1o<; t('rlll tnu~. C 'j ) 

piedras y las i1rJ,I:nasa" anLi gu1'; n o ,' ('Ut'alil:! illIlbwllle. ('.;c hori7.on lc'! Al :.ei1ur Casa
i,l" h i ~ lo r i ao; til' lJ\ll'~lro:> ;tll lera'i1dtl~, lal \'cl.l:1<; 'Icval, n Il bel ro:,p(ll\didu Ull ll oOthre c
de Duc~:ra" p!'opi"o; f,llnllt.Io; . e'lhz , ltl l~ ("Ill C~'lltl . i, Y ,I'SO~ ill i"c~ dc tilll lIuell orijen , dc' 
b: de 1I l1c.; l rlls ilIa " q lliza ('Ull IlO'; lltrll" Inh- plIlrci callell tc , tic lucc.; tilll hien c;)lCII
lUllS, \1I1;3lr:1: n1tl:)IIIl\e'nlo-; c .lell al h ,It'lL I dilL:.; '! Son, 1111- h:m di"hu. de ' 1 1)('1'
de lei in:l"Va l' illn . p,'onlll lllh'" lr .l '; , 1.1;',11.,1- mUSl ~ e :-Hlfe l dO:1~ C Irmell QlIil' lI . • • ('~l' 
f1as no 110, rd".il'all II lll'lj ,'n gdd, l; ('al: 1- / rc ralo. q lle 5" de 'tat'a del li elll.u. dl~ 
1'.111 b,lj l) sm al'~ll' ,(i;:i'l'llid ' IS I,i ' ('rLlllh:a~ l:1llt :. :c"mid ItI , e:1 S,l~ ctiblljn , como rer
OII':II ;c;; \' las ~ 1; lt)l'la , de 10; Hlle\ ,) .; frb- d Hi C!I U clllli'lllu? , I£D Ll'; t"('l'Illl el 11IHl)

llantl" • I! rc del ~eiJ,H' l\"m~ r() . i. Y aqllc lla ma~jJ :-
.\lala;;a . en fin , era II na HlI lili;'lti ilrlisli- (,COl C.II> ~za d, ap )Slol, (j ll:' pe:'t:·l1c.:e a b 

(;,1. VillI "arca IIl U li t, 1':11'\11, c,;cllch scvil!ana, CII ~ ,I l)incel .11 rl:1 i 10 Ie eli 'l 
.'i IIcstr.1 Ae .1 !f tai ;I, i.Hlital,h Il'lju l a~ h;l- a p let) o\fu(~l'w b aji!i ,lettl del rOlllorl1o y 

, cda, lic S,III Fr.lIll' iq'o, ell'v,lll ls Cll ulrll' II v;t!e:1L,a de! clllurid,,'! i,Oe qni ' li c · c,~ 
.li :I' p lra I?r(lI ') Il ~.~ I', los ~olliJ \I~ uel llq';:I- , f" ,I~: n ~ :J to, de p )c."~a ('l"i~tla:ll . de fiil , t1 • 

Ill), nparerl:1 ra,1u:tt ';) (\('';cle que IIlI :"- 1 (i.1 '! ~u:ltld:JtI, I: al'lda del (tlllcd para ~1Il1-
n,,!l ,1 n !u, (' :lIl t i :'.Is rl'l ij in;t)', y dc,·le qa :: I IHlliza. !!l 651'iritll del Cl'i.LIIIl:''; .Il ,1 Y ('I Jl'
')l! l~ ill i Y i) )' li ,(:'l'li Y \' .1(: ~'; lj ,sc S ,,!t ' :IYC i\ ,1I fliu ell! h pl'~J It: , I C i'lll'!, E~ lIil o:'ijinal tll'l 
;1 la !IIil ~;,: lil~" . 1 sal re Y ,a! 1'l' :: ita,I", ~rh',;o I -I'oor, CiliC'illltl. n ,' hem ).; , rl" p,lllJlol.1 filII 
' C 1:1 ('[ Ii~t"l.l . 1.\1, (,;P!l'I l. iI' aSl".l'IlI:Il'; ~ ( ' 1 l' nlU';lil\ lln, P 'I',) ('t'.1 V.: lI,' 11l il',i t ;11' t!Hl ra,' 1' 
IJarm:11'1I1l al e~clleh.lr la', l' 1l'3i " pr ,;!"lIla" I IlU" 'lr.1S mil'ad I ' "Ibn' Ill;" li~IlZtl.;. CIIIll
I"id,l,; ell 1:;s ~~;';td ' I '; de ~ I I P e dro , '! I:» d" till I rCL ~e hahian tlj.l cl I ~ ; Ihre 1.15 fo,
d i:t!ugll) tlr.lill ,ll l::clS :llll,' ci alt.tl' tl llndc c I'l'- m,!5 gri :'ga.;!.ie l':>i: IHj, ~ ClI ili 1,,1.. L:t :ell 
.. jt.,ha ci dia\"~<l ~ IJ,'.ll ln, St: llt't' udi:lll (,,- ci: lez y la PUI'Cr.,1 uel t:jtil'l. la.; Cill'V. IS I III 
j l~ c.'piril I'; !j ' lI Irat" " P ,I!"Pll' l'l talc:llo), s ,!a"'CI Ill:lI ie 1lI:llll'}I\,b,. 1;1 hlul:d(jj'a dt:. 1.1 
(:uc CO:UtI diio J usucri1tu, e; d c.;piriLI de ;I{'!lllld . 1:115 b!1I1 f(' cordado Ius g:';J Ill'!c:S 
Hi llS, 1111 h,;: lia I\c~adll ;: ';! ~ a m I ~ l:'al' qll' mae.; trus tic la ('scud a it .lli :lIla • 
• ,! lU!pr ci e la' arks sab',III.1 .Ic 1.1 Jll'o f.I - 1 1'~i4uis e ' La cOlltc.mp,ia lluu d SHenO Ile 
l :aeiUi I 1<1 ~ ruin ;! de! le!\lp lo . En 2:i de . -
\) i ~: iem bl'e d\,' 18J~ alJ.:I rccc g :'11l1C ~ uri-I ,I , c~o Ill. Pa~. Lt , "\'~lL5lil\lS etc. 
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C!lpitio, : In \\11. de UnJ \am p'lr:l qUC', Sl'nl'ii\.l me(,:lni~!1lO, y de ser ;!rr. hatao f); rw, 
IIl'n ('II ~ ll mallu derccila , rla a aqneiias aqud ilhtrumt'l,t.1l cn:upclldial['J; los (PH' 
f'lrmas arahada, una hll m~jira, SOTlIIlicn- Ie Ill'mll ' f' S! ' lH'nado en cl torre'nle de Si! 
la, CHII' contra:;l.andll con Hila somhra f lll'r - " ' IZ y :.Ic SII bravuril. y morir Ins p Cos 

l(' . 'tle;; l~ !C'a <lmhas fi p; ll r"" clui fond l! , 1,3 hasta ci (dtimtl grado; los que llCnlO <; ,- i<;, ) 
.lil :~, ctrca oelas ('anH~S , iilllllina con f~cr- cn 1'1 ill't n l!flc t:t/), ya !a soherbia cat:Il'a la, 
Z;I ~' hrillantcl; la somhl"l C5 carga<! i1, y ya el arroyo ll1 a l ~, fl , nos paramns Ill' nl;s 
a IW~'l r del clln lt:a:;le, C5 tan mac.;tr.1 la de re';peln y Ii!' arl mirll cill:l :ln te su iIlH'J\
inl raduccion dr ! co \orido, qlle ~c dcrr;lffia I tur 1'1 Si'flOr Galicnos, y <:..1!udamo<; Ctlll 

f'll d cnatlrll . na f.1~cin:tdora dlllzur.l . LtJ~ llagrimas de ClllHj i <!~n lO a c'ile je!lin de !IIS so

;a:c{',ori!>s, pcrdilJos h"hiimcntc entre IllS liidll~, 
~,,,m\Jr'ls Dei fU:ld " , sin rob'lr 12 ale nrion E,te ma~ll ! fi co i :~strnmcnlo lient' Ia (' 11 :1 -
Ik 1;)., !1gllr : l~ rrill('ip~. ;cs , r.OI1c!uYI'n la Ili:hd dc sll Lir y haj If mpuill {llIlllll 1'1 llllH), 
('ump:b!ri,JI\, r.1l11 tanto talenlo t:ollt ehid;; , i,,\CHC'iulI (' " ntra 1:1 C!:11 St' han eSlre! lado 

S::!lem' l<; <til l' la ~e!lOrd d(~ Campus ha- los iIl 3 Ic~e'i . primeros ;n.'till illa ri os ue i Illll ll 
tIl" l'll Cadi ~ un cllatiru , CU~O ar~umen !o do , Ei ~C!l" r G3 ~: ! PI~ [J 'J t:J lI 5,)1,) ";O:Jj 

,'f<l (.j rni ~m{) . E .;tt' ;.l r~llm(· llto, t<ln m:.:- prc ;ide los del" :\('3 de la m'lcpinai'ia . ,1I"i 

~:~~ad~rJ~ i!~ri~~~)~ . it. !i~~~~'~ 3r~::m~:~~~,m i ~: : ; ~ ?e~~'~Cd~e i;~ ~:~!~;;~;~;;'.1 ~!~;i:'ce\'~~tl;i;i~>1~,~~lt~(;l; 
fll~ ~()br~ e! (lIIC t'~va! ; t" ) ei l';ra n Canon, q'ie <lIIn If!1I'G''b;1I1 pOI' cstrilJir. l. os IJrilH' i
I' ll Sl!S rn;rgnHi~' , \s e5Cl1lt~:rils, el mOIll:me nto Plu! dc !IllS m,l : cn~a ~ i c a s han sid fl ~ a pru
d(' i<1l imnort;d i<i ad . AcaSIl e~le rCI'l!ertio 10 I blemas re I!cit lj~ , 
fue i'l'ipirnrttlL Q!Jiso copiJrll'; pew Ie quis:) Cuando n ·)~ sea posiblc e~"r i l ir ?1!W

lI1~j()rar. Entonce~ camhia la, afLi ~ud c~ de , i1C~ dc taile" !J:o ..-ral iros (lC Cft' :l dc c ~le hdlll 

las figu ral' . camhi!) ia I Ill. , Y p" \' fuerza , I bre de [;llt-Illo, !.iii cmu:; \1) que nos il!;pir,!\I 
a fll·gpcl'.oo de su modr,[1 vulll ll tJd, bub, i mil Cll:l ! id a dc~. quc l!c!ien colucar;l Hllc- tru 
de h:lcer lHl \'uadro uriJill31. I mGd('~ l n p,li,;:uu Cll C luga. de Ius hUIll-

EI Liceo da grari1s a i<l arlista quc :;t I orc'i dlSli!i g ll i.ju~ . 
11(1 di~lladll colocilf su nom hr!' eutre nue<-; D'l mlh tan:Lien mil grat' ias , mi l fel iei
trns humilue5 Il nmbre,'. El .Li (, (,11 la su- ! f;~ c i l ' l~ CS a los ;ll:J ilUl c s de l! ue-tr! in lill:
plica que rcciha los aplau;;os dehiJo; a :'\' ': 1I).1, que:'1 tra ', ('s de t'IIlI,» c-lil;!)), ; ie
(!istinguiiln ta!Cllln, ,,'<.I ll nn dia d(; e' pera!lza \lJra ! \l(:":rll L :I'l!o. 

La rej{~\{!r;!cil)n arli·:tica de !a nflche del I y (!. ~ \! t<ll ,l;l:; !'aWlleS P,ll'il abantilJnarlc a 
~o illl sc dr ilia ~olo a los pincclc;;. Acom- '; iJ in:!eciun a li,;ica, opn tcron us tra l,;: 
tl'l na :1tiQ la VOl lirnpia y dulre de 1:1 S~ ' jos, UlI i! le ll<l~ cII P,talJcia, y una fe m.: o; 
liMa de .\. Ivarcz. oimu;; los ' i : : ico~ m<lg- fundaua (jue lIu e :; t ra ~ tri .. te· duo:! ;;. :\l il l!,: a
Hille I'; lie un p;a ;:;o, DIlC no g.olpeaha In : ri 'IS rl'fwtimos alo;::rlO l' de AI\,;lrcz, <11 ,cr.,,!' 
~I n ta C()l!}O los eun(H'id'os h;lSf.;l 110". sin,) : Casarlc'i'al, al ~cilOr Yivcro v al senor Ber-
qlfC i ~~ l:eri 'I, {, m.ls hie.!, apareria CI;!I mas I t<lc!:i . • 
lj!:;lYiilad que en !u.; vientos' cd oq;;lnlJ. \ Dow:lI:s , 
j,lts'iIlC h r~05 teuidooc3Sioll de l'csaminar su 
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1 tl"lj('~, (jIH' I!evados ell di a~ ~ereno~. fequi· 
red adorn"., rt·spl all(l('("ienle~, 

~t), ';1 : o/viejan los I'!' ri cld il'd, IHri ~ i\!nc;r' ,1.,. 
III~ c"fIIlJdns m angllilos, (,IlY" lISIJ e dc ri~"Jf 
t'fI l()( \. ; ~ parlf'~ . En c:l{)~ ,C 11,'vall lvlla 1'1,1-

p \l~ \. ~i':'~tlll t. s~ dt! IIICII's ron SlIq cm'rr.spolldientc;; p"nl''; 
Los p;'ri ,'1I1icos <i"e ,':1 1:1 tapil.ll de Fran- slemp'c lIttle", v SlH YBella ') de muu C') r.l

f'i :1 ~I~ d!'.!i"all j illd ' l ~ilr In" 01:1" hll'ldl)s ra- 'ifl, t:I'rraJos con 1;1le);; dc caprichusas ('i\lla~r 
prirhos de: la moda , nor, rev('lalll;1 grande ani- ('u y a~ l"mla1 ha ~ta llrl' 1;'fl,PS ~1l11 \,1 ' qlle (!j ,.,-, 
In ;lri fl il !l"e ('n el cii:! St· :Ilhic'rte '1'11 la'i her _ I tn ~Ul'1I I{)~ m 'lIlhtlil:l~ ma.; ,·ll'g.ml(· .. . 
IIld .. as. Cil)'as g-rari.1 '; "<lll sie i"pre ell arnlUll la P.l ra cl ~I'atro {I <;cmejanlf'~ n'ur ionl", ~' 
":Ill s ue; ilia_ e\cg'll1!e;; adol'nll~, IIlC'V'~~l selH'llla5 a par ue preCIO':IS band 'l ~ iI 

Llcnas \"ien c: ,'su'i pajin:h d e nomhres. 1'0- ,lrmlllO, qile 1'0 ~e hall:m en (lpll~il:i()n ;t1~!U
~' CI'; gran lles dt ! r):'~!lOS cll' I'i ca~ ) , n\l('v,I~ ga- iii,: ('O(~ I:." l!l:tntcl('~':s , tan c.eg:lIl~cs COIlI.1J 
b'i, ~c hallall pro\'i.;lo; dc III Ir,IVlll usas cn'a- CI mod 'l~ rn 10:; par<1Jcs de menos el lqucta. 
I'ion c<; , I I'; ('lIl1 lc.; drhen re ilz:I\, CliO 511 m r - Lo p1rcks(~, son Cotnllllmrrlle ric t~r('i n. 
ri~() coll)c;Hl a~ COli C'jlll rlll:lid Hj l a~ gracio'ias pclo gll ,lrilct ' lLltJ de marla: Liellen pllr U" .. 
f ' lr:n';ts or la~ ,lama, tll'l ~l'illI Icmo. btillc lucl.) cl a'pcclll de lin rrd ingole de ra-

1\os hab l<lll ell prin·,.-r Ill gH r tlpl snrlido IJ'll!er,~, \' el (~!Irle dcl cllcr;ltl 1It'IlO (\1' C~.
ahlllld:lli le de IIi ' C !(' i ll "a~ y \' IriaJas [clas, Cll- ~os enla ItI ~ pl!e~ lIcs: fJuc nil!ura lrncnlc se f"r
tl'e la~ flue dc~c ll c aa 1.1 (' ,Iclwmira de l udia". l1I .ill al~'edl'durucl . 1 CI!ltura: se chllstrllyclI COli 
~ill ma~ l'ivale3 que los 11I.lra\'i!lll~os ti '; (IS /'((so ptcado, quc hare una \'i. t1alidad a~r:l
f'laborados hoy fiia en la , mallul'aclu rias frall- ci:-ble, ya , ea cn 105 parflf'slI de \' j si t a ,~, 
"('S"s de mayor llom!mHlIa . Ill en en la~ hat;) de ca a. Ell IInas v utril>l 

E!ll .. (~ los 'col on's que m'l!; n os en- ,Iza II!~O la, mall~a~ uehen SCI' ba,tantc ;m r h;~s par~ 
de "qut'lIw; pl/ri ;ld i c lI ~ , ('u!H'cdc ulla impor- poder lIev;~r~e sohrc otra ; sill (:mhar~o, SIJ 

lallria al t ol .) 1' 11l'r,ro . q:H' IW;t)tr()~ IHI rC[JI"O- ~n c,hura lIf1l'ntal no ~s mas c, .rc~i \'a en eSllt 
!I ,liOns: P','fcl':e ('()ml)(,cll ~ l c l nJ;; I'crft'l' tamllilte ilIvlcrn~ qlll: en ItI~ all~' ilnterlor 's. , , 
qlle !'I llirn puede c :lI,,\I(I('far~c 011"'1111 '" "c- Anle', J e ahora tCtllamn'; \'a nollCI1 del 
(,I!S ('O: ;l lJ el t.e rrnillll dC"{in::do pa ~71 de ;rall- lugar que ~u la Illoda O('llpall ° 1ft .. f'licarcrla'1' 
';0 de la; Ir;til:lj ;I( I;:s (' ,)IH'Pllf'ioI1P" til' Ia !llt)- ci l? M'Lria S tlla,.t, e-i IJ(, "ie' de ridi r ulo , que ha 
dOl. sc presta :I si mi~r:l \ 1 a h~ m:l'; de iii'l "0'. ~cllido una areplari, , /l In Ira\illo.;a c'lIlre I rh 

c'<lllri rhos (11.'\ bucn g::, to: y fie 'plies t:e 1lI:1- .Jenles t.l,:1 grail l ll llo ; P<'I'U n" cun,illcra'ldu
Ilifl':tar etlan bien Siclltan l o~ lraj\'~ de didlO Icl mas lIopllrbr:lc qlll' olra.; ('rl'a ~inne, qut' 
I'.dor en ra.;o , lcrci ll lwln, damil ~(,o, ell("lj" Il.cupa,roll nut'.;tra.; r oitll1llllo;, gllarda!:,alllU'; 
ric" etc" r,illllen IJlI p"prcsi\'u b ~Hn(,lI .. j " " I ,~',I'n~lO " p~~a ob:CI'\' :II~}il al'njid:l qu,!' ell 1>il
I t ~" ut' l tul I l iO , gu,l l'nC('ld0 con Ira n] IS <I .. I" ~c la~ ~hpe(~3alla. J~~la l:lIfnu U(TlmilS dj.... 
(,lIlta dl' ra, o, las ('lI a les furman aqllcllos \'. 1- r ho ha , ldo Unllanle, y por 10 lail lo info( .. , 
lante, que allll's sc deei.11l a 13 X ii/un , Sl' ('11_ marcmos de c~lc aJul'llu it nuesl.as hcrmus,l5 
I iPlllle que cstus lraje5 sun para b.lile 0 su- 11'1'I0r::s. 
~ l e~ l. jd " , La ncarcl'!a es \a hol.;:! rell de la ;'cm 
, beg";) parc~e csta l.l Lan en bO~'1 los It' ;'- ti(lma : LIS fl ue 1.'11 E'I d ia (l1lperan S,lO d;? 1"1 ':' 

rlOpeius , ellraJ e~ Y ple!r:;, que (' 011 CSl~'S je- de nilla5 , pl'gacl as de e'imaitc cnirem('7.~1:'
u,cros),il ulla ,senora sc JJIl(,IlCiltr.1 de l'io·Il'U- !la., de . ) 'rqu c~ i,as, de gran~tc d l' , i:;; 'I' I 
Sil rooda . pU,e:. en toc!o ~e cmp_lci:ll . , cent ... (lc so cara I'sterior' !'lIl'len licvar Jrt'-

Se lIevun con pro l !l~\() ll ra!1Ilelll', peh ' :IS ciu,>.ls al'lna3 fOl'lI1ad"s '"0 11 • '1'1 ' , I I I, 
, ,I _ • I I "I ' ' , u" 1 tl rdS uC mUCUl) 

p (IIUC:U~ y. ID.'lIl,l· .I'lrl . llC ,t erci~J Pcl O He,.; ,'C); va~ ~r. Cuantlls dela ll es tengamos de t'~le e:t-
y~ g\l(~rnec l d\ls d~ ClH'aJ~s uel illlSn10 color, C) pn choso adorno en 10 uccsi\'o los Ir1smi
tllcn n cameutc n ,belvallas de marta, ql,te cs liremos oporLlln:IlTIen te a nUC ' l;as elelT;n lCs 
10 ,quc mas prop i:ltn~lItc rlll' rCSpOl~?C a, los para q ~l e pOl' fa lta de nOLi('ias no I:> ('coal; 
tutl ~ttes de PilSl:U; aSI como c ~ ~Ifi DlllO SICIl - HUllca a las Ill:lS apucstas damas del ' eriut) 
La bu'!} en el coche, ell \;15 V13ltas, y en los rein . ' 

t~ .'U.J ,"G.!': 1~ ,! •. =.h~.k) ' de itU I ~reti. Ua b rern,. !.J~8'ore. ealihu'ca, 
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Jio S I' admlten suscric iones a esV' peric)I\ir.o . <inil en ' m ! ) '1 c:n Er. hn I S P F. ~ S Ar:Ll':. Put'de y ~rso 
c:umqui ,· r.a de sus numerus pa ra , al.l ~ r las coa.liciol\l';;, Vr<!cio . nOlables vClIlajas qUI!.c concedeD etc. 

BIOGRAFJV 
Mi;;uel Urhina , sujeto de escclentc mc.ri tl) 
Ill !"a l::l clIscna nza: asi ti ll dc <; pues al cClebrc 

Il.l? col(,.iil) de Santiag;o hast 'l lSD, l' plJca en que 

( ) 
Sll familia much., tic rcsiue. lcla por causas Q'1C 

.DO~ TOjIAS RODRIGUEZ nunl I. apunl<ll'r mos lijera mcnte , 
De 18tO a 182:3 desrmpeiio el padre de 

O:'i Unbi la cOlllauuri.J del crl'dito p'lhl ico, '! file 
To- (' llmal.d <1!llc de ar lillcria tie la 1!ilicia ;.Iario
mas nal dr ?J~ laga , PCI'5cguido y ellcarcclado de~
fia- j plle~ de rcslahlecido el gobil'rno ahsoll1lo, e 
dri - I Ie abri l') proceso por sus opinione liberale:., 
;Inczl y ulp:td iti ~s las circunslanc,ia , hah ria de scr 
Ruhi l eI falio del tribunal de f<l lal agUero, Mer
abriu ced a la solicilud y eficacia de sus numerosas 

los ojos n la luz d!l IT,lm- ami,t<ldes logro, escaporse de la I.orre de Ti
do en esta nur.3tra bella rdo , :ihrandose de estc modo de la inf;wsla 
cinrlad, que bana StlS de~- ~Ilerte que cupo a los complicados ell In cao

Dudos pies cn el Mcditcrr~IlC(), sa ~ qt;e nludimos. Atroves6 en pocas huras 
el dia 21 dediciembre c1e1817. la distanc io que media de Malaga a Granad", 

, Gozosos fueron cn Malaga y an tes de que lu\'iese espacio de abrazar :i 
los primeros anos de Sll ninez . su C3p OSO y a su hijo. invadi6 la policin sn 
de esa edau bienhatlada, en morada. y no sin grave peligro se fuga de 
que looo nos brinda placer y nuevo, saltando las lapias oe un hucrto y 
armonia. yen que enju;.;a el ocultnndosc en In casa cont igua . hasta qoo 

mos amargo 1I0ro la caricia de :;e tl'lI s1adu a Jaen; superando tuda c1ase de 
una madre. Paso Rubi el nrlO de obstaculos la constanle, decidida '! noble pro-
1,822 n Granoda, donue adQni rio/! leccion que!e dispeDsara dun J uon Bautista 
los primeros rudimento5 de su Erro , inl imo amigo Sill") , aunque de Opue5-

edncacion bajo la direcci;)u del senor don to li.;; rHlo . 

~) JlUgamos b;~r un o~sl'quia tl Dur stros suscri- ! dico a 1;0 b:DgJ'a!ia dal r...kbnd9 pA.6t<1 ,~i:sa,", Rllh
_ . daJlolO ~Il~ GI; i ll. ~OI\lAlAU 411 au~ pel'i.6- Lro. 

10 
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Signiu Rubl 5U S cstudi os en In colcjial cill s particlliares, siendo c limado en toda5 
-de l aen, pe rfccc i n ll {l n do~e en Iii Icngua Inlillil, eli as por su escelctltc condllcta, SII asidui
y di tingui endose ell los ecsil menes Pllb licos, dad al trnhiljo y In clcgnnlc forma de 8U Iplra. · 
tnn to pur U ilp licacion, cumo por la pronli- Algo mcjuro su silnacion ('on oblcner por 
t lld y rlesern ual'n7.o con que ali. fac ia las an ligna relacitlllcs dc fami lia una plazn de 
ClIcstlOnes v recila.ba los di 'curso,;: III socie- un ein l cn 01 nrchivo del senor conde de Mon
dnd de Amigo del Pa i Ie admiti{) ell su tiju. 
senu por e;pccial recon lpen~a, y recibid rla- IIns la aq ul ni ng llno hllbicrn nugurado a 
cernes y ellhornilllellas de tlldns las Dulumla- In per (lnn qu es uujelo de cslos npuntc5 
des . En Jacn adquiriu ademas principius de lo tI'o pM\'enir quc el resen ado a In medin
l1Hl l('m~ l iclls, de flilt\C'e, y dC 'rl ltHljo , ning , ['('comendable. pO\' sn hunradcz y bue-

JllraLi~a"le c! SCHor Eno en an!!,ar:! r a 511 nas rosLllmbre ' : en II nii'ie7. e hnbia dis
amigo , seaf.!IlaUa p tl rqllc lur ieran alilill liS linguiul) por Sll Lra\e ' ura~' por su de pejo: 
e5Cn~e('es y lerm inlJ SllS z')zohra: al fin pt:- j<')Yen ya poseia una imi!jinacion clnra. sin que 
du conciliar l(dos los e'tr('iD(l5 proporcionall- i la benefieiasen prolijU" e. lUflios con su sa
llole Ull dc~Liiln ("lil V1SI)~ dc desliclTu, i!lC<ln- gratin {' ullivo . ~I;l - elllll U :lcontece de cun
z:mdole una gra:' i,l ('Oll npilri('lIcias de c I!"ti- thlllO, pi de"niT Ilu inLl'IecLual Siglli,') In bue
~u . ~om iJl',lIitJ l'I pad re de lluhi ild!l1ini~lra- lin de la r roilleiull puliLica, nhriendo a la 
dOl'dc rCilt ii'i U(' .lclIlla CII jH~U , . c Cllca- jllYclItll .1 \'astn y honrosa pale-tra: desde 
min~ ii .JUa!aG 1 COli. ~U. c~posa)' . 1I hijo, Y I ellLoncc:> Ie ac~ () II Rnbi el des~o de fi rru
se hlzo n la \ el,t a pl't:lClpi US dc 18;30 . CurnlJa- rnr enLre el lIumero de sus pnlnulIle , Pocos 
t irtn el barco pOI' rceil)' \elHJauales ~ pur aji- sun Ius j()\'ene a quielic acumeLjera a la sa
tadas olas, rudos azares pauecieron 10' \ injc- zon la ficbre ue e;;crihir, que no con ngra ran 
r os en tan corla lravesia; aznre qlle contri- u \'erso a nlgun adal icl que \'oh'ia de Tier
buyeron e:1 "Tan mancra it que 1 ubi penJie- ra Santn ' di \'isaba a 10 lejos y a lraves de 
Til a su padre. yn nchaco~o, puco dins de. - las sombra de la noche li n almenado ca Li llo', 
pues de pisa r ei lIelo africano. Sill cl nU ' il io re, plandccienLe de luces y enn1elto enLre el 
de los principale~ flll1cionarius dc ,\Ielilla, la \'npuro 0 celnje de los fesli.lcS, )' cuya puer
Yiuda y el huerf(lI1o huiliernTl de\ oradu u La se nbrian al rudo "olpe de u lanza . Tal 
honda pena ell el mas lri. le abanduno . Pero era a. imi mo el n unto del primer e crito, a 
]a tri ' L(,7.:1 no eell<l rai rcs en un corazon de que diU Rubi cl nomb re de composicion poc
t rece alios; ninglln trnoce de la "ida, por c1u- licn, si bien en realjdad ha ta carecian de 
10roso qu SC:l. de ' ''nnere 105 nurco eil~ue- mc,:ida u~ mn l lIam:ldus \ er os. 
flUS, ni cillurbi.l 10 pl'imcros nlbllrcs jmcni- Ya sc hnbia nbierto el Liceo Matri tense. 
les. Dulrc - memorias con.cr"a nllbi dc aqncl y e. te era lin podero 0 estimulo para el no
sol itariu penon, que seliara fllcrLe l11uro de rei pocLa, qll icll consagrahn Lodas su boras 
la ]enLe mora . de ocio a la leclura de la hi toria y al e- ludio 

E n sc tiembre de 1 ~t30 l'C!;resu Rubi it de los escelente modelos del teatro an tiguo. 
Malaga, donne permanec iera el Liempo biL- Al~una poe~ ia de mt nos illcorreccion que \1. 
tanLe para scI' trisLe le li"o de I! lla de la primcra publ ic6 en un peri ud ico tiLulado 
mas crueles e CCJlns dc la hi-Loria conLell1- Las Jlusas, it cuy os radac tores 10 oprimia 
porilll ea , escena que ailadiu al largo nlalo- de Lal modo el vcrLirro de 1a rima, que basta 
go de lluestros nlartircs to nOil1b:'e' de Tur- los anunr ios 10 ponian en verso . POI' fortu
rijos, Flores, Calderon . GoItin y , ns conq)il- na de las letras aquel peri(idico murio de 
neros sin venLura . Ya ibn despejandose el hu- consul1c ion a los pocos meses de ver la lUI 
rizonle poliLico, y eSlabn prticsimo il hlllidi r- pllhlica, Sin desistir Rubi de su tarea, ni 
s!l e\ ministru qne cerro las uni\ er idades, decaer de animo, escribi6 para el l f o me ol
cuando vino Rubi a la corle de las Espaiias, vides otra poesia, . que titulo la I nspiracion, 
Habiale precedido su senora madre en soli- y era sulo notable pOI' In esactitud con qUQ 
cilud de S\I viudedad, que ya conseguida ni retraLaba su anhel0 de escl'ibir, y la dificul
aun les suministraba para el necesario sus- lad de espresar en sus Tersos 10 que su co,. 
t enlo, AI fin de sup IiI' esta falta asisti6 Ru- razon sentia; y atm recordamos que la estro
»i en clase de escribiente a ,'arias .dependen- fa en que .desenvolvia esta idea era de peii,. 
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rno gusto: se opuc;o amislosa mente cl senor tes . RlI hi saM :t iroso de esta tent:ttiva, v can
Salas y Quiroga a inserta r fa i n,5pimcion en lo con la maeslria de nn poela 10 que'babia 
SI] peri6dico: en nnela menos('abo r,le con- oh, ervado cun la indifercncia de un nino . El 
tratiempo la im'cncillie deci~inn del que Ie ja'l lLc de .A ndalucia y r oios y juramentos . 
habia SUffielo sin murmurar la mas le\'e que- son I'ol'sias que , leidas ron jenerill <:p!<lOSO en 
ja. E n poros mest's hizu gr;lnacs adelanlo-, el LireD Y pllbl!cadas cn los peri{)d icos lye li 
como 10 indica una composicion e c!'ila COil lcralura , form an con L a vellta del jaco, La 
bastante soltll r:t y no DOCO injenio, y tilu- aL'!'lltura Hoc'iUl"lla y Qll ien mal anda mal 
1ada El esp!'jo: su c~rc3i~'a timidez no Ie con- al'aba las precio5<ls pajlOas de un lihro sin 
sin Liu leerla ell el Lice:), rOt' HHS ii\:\l<ll1ciac; rind en su jcnero, y cuya popularidad ha 
que Ie haci:t!l sus inl imos ami,;;os c til . ('flara " tra~('ellLlido mas alia Je los miHes , 
bles compallcfo, . 1IicilLras esto suceflia, se I CiHla \'ez mas pcr~f'\'Crilllte y animado 
daba nueya fMma al institllto litr rariD, fltt<.' nuestro poet;! (ji~ sus ojos cn ei Le'ltro, vaca
hah ia empelado coo tan !Jueno, ausl'i ('i()~ Y I so colllrnhro co fonLananza y como en' sue
ha venido it rOlwcrtirse en un tcatro c')sero, 1I0~ el laurel (~e los lriunfo e ccnicos, v en 
ya caduco a f:tcrza de decadenle . Se;:;!tn el illas de ~\1 nohle :tmhicion se lanzu a tali di 
reglamento que entollces sc form u, tCll ia fple ' firil camino y ('~rribi l') Sit primera comedia en 
pasar pOl' el rrisal de lIoa jnnta ca!if!c:Hlora I el ani) de 18:19, Dirijian enLonces la unica 
" l g~n ar,.[culo , obra 6 pO~S i.'1 de tori.) ~l qne I f'~pr(,s:l It' ;ll~ai de .'itldricl los senores L.Or.n -
asplrase a fi gurar C/lrnn snclO ta rlr!t'lLn'o en lila y ( .. arcl ,1 Luri a; 1;Jlldables esfuerzos hl7.o 
la seccion literaria . Rec?titnduse B!lbi de sus el ~clwr Ah era p.)rque se repre en lase la 
mas allegados entrego al senor Yil la!ta , pre- ollra dcl nlleyo injenio; rna, no 10 consigui6, 
sidente de la mene ionarh jant1, un1 poesia tal \'e? por cau as indepeudienles de la vo 
con el titulo de El '!!J lIi!a; yal sometcr e a I lnnLad de tndos. Si mal no recordamos, 
tan rignrosa prucba lohizo ron debil espe- I nuhi file presenli;r1o por el senor Gonzalel 
ranza de buen ecsilo , AqncUa pocsia era re- I Bravo al senor Rompa en el salon del Liceo, 
{l:ular en sus formas, f,:cil en sus \'er'iOS, cor- la rnism:t noche en que se dill alii una flln 
recta en sa estilo; per,) sus dc'eolorirlas ima- . ciun ;t brnefi cio del r1islin " lIir\o arLi, la ..lon 
jenes y la langllidcz de SlI e:llonacion se ar- I _ ntollio Esquirel, ciego en arjllclla croea , El 
monizaban mal con 10 elc\':tdo del :tsn'nLo. artor Ie promdiu al poe;a rCI'l'e enta r SIJ co-

Leida csta tJocsia en 1,1 Junta calificad'Jra , meu~a : poco tilrd t', en "wnplidt s:r pala bra; 
hubo empale en la votilcion, resolric:ldose I sc pmo en escena en cl teatro del Principe 
en su conscruenci:1 que el inter~ado prescn- De{1;wl el m!'rlOs: el pLtblico Ie aplaudi6 con 
tase ot:'a composicion par<\. opt:tr al titulo de I elltll~iasmo, y Hubi fue l!amnLlo it las Lablds. 
socio faeultntiyu; y Lal era ta d~ccnfianza de Desde enl nccs 11:1 leniuu 'lila serie no in
Rubi que tnyo por insigue Lriunfo aquel terrumpida de triullfus con \:ts comedias To
dudoso resoltadn . Cada vez mas Grme en Sll roS!J Caiias, Quicn mas pOlle picrde mas, 
erupcno, bosqllej6 tina leyenda sobre Un re- La fortuna en la pl'i ,~ion ,El rigor de las des~ 
C'uel'do de la Alhambra, Y Sl} amenD jiro y dtehas, Cas[i{los en clair!', Et cortijo (lel 
1a flu iclez de sn lengllajc Ie valieron al fin la Cl'islo,EllJiablu Cojuelo, Las r enlas de Car
distincion apctec iela . aen(£S, y Delra5 de La ['rll:; el D iablo. D~ 

Ya socio del Licco, sc hizo toda.ia mas Lodas sus- producciones solo han sido recibi
estud ioso, aunqne n{J menos timiclo; la men- elas con alguna fi'ialdad La Bn'ja de Lan
te del joven anda lnz retroceclio a los prime- jaron y Casilda, ril:jen!J Jldrtir; frialdad 
ros anos de su infancia, y \ i6 en confusion por la que Ie damos el parabien. si ha inOu:
las bromas y serenatas de los majos de Sl1 do algo en la comp(J~icion de la Rueda de La 
t ierra y el salero de las mujcres del medio - Fortuna, de csa escelente comedia que ba 
dia , J SllS anJOrcs y aventuras; '! oyll cl se- sido repre entada diez y orho naches con
ductor gracejo ~de sus plilticas, y el imponde- secuti\'as entre rllidosos aplausos, v que Je 
Table hechizo de sus cantares, y la chistosa ha valido la cruz superoumeraria de Carlos 
fanfarria de sus ri nas . Fecundo man"antia l dp, n l en juslo premio de sus merito.,-literarios. 
inspiraciones era esLe para la lozana fantasia No es Ru bi menos recomendable como 
del que con, avidez las buscaba en todas par- , poeta, que como hOlnbre priyad~: antaftte 
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I . I d fl!' ' u ramill;1 Y 1' .1;· i ,-)t l'ill par;, ",l ~ nmi '!ll <: !{. I ~rr,', !l,' E·I ~n c r rr ,1d.l' ~C' (' r n • nr~ J . pmr:A : 
•. \ I hi ... hu ~'Uw .1.l.UI\.t...: It" l,;\. ... '" (! 1-~ut. r. 

1"'-11c ' '' iJlI If: ! i!liJ ;·1\,<. ~ n (:J .n to , (\ r " 'J!),c:, ; • tl)uLl"U,I, . l:: l";\(,1l .ou " , ~ \ ... HIt,:", .. U~~ erta-
\ .. fnfl tp:el..1 de " 1I !".\·;·('[l',· , Oi' l jlll .,'" 1" )- I ,e ~ ~"'pu .i l~ L't ... r~, I!UO r ,.,hu,·I .. '01 /..1'. 

Ih. r '~' ":i p n,lI ., " I: e.n, la ~\':\l i l.c:: ;ie 'II !" .:-I D" pron to <" :l:i .''''urh. ,!o.oni.j ,r .• 1;;''''0; 
1 ,~ .. j. ! ~!'C itl' \:J .. l Jf,;'Ul .. iI '; rU(l!t 1 : (H.~ ' qdC It'! I r I:H:UllJ.t pt r .0., .... r .... tt~l "lI' .JOt r", :. , u, 
i.d,Jr . '0 . C ('n ~' ~Jta Ui'" (!L C d 1 lIi : }"'~' Hili'" l~ l'lt) 'la.j a .l\ 'Jt)~ C".~lhlf' i\ lh .. OO: 
r ~ .. ·'t l" t· a SU ! Il'U n it" "et'1ja rl'put ~r l a ~ ~ C:i su/1a n,llllilt.tll·Vl .. e ..... lJloJ ! ... r .. .th:u \ ';:.In. 
/' , u \ .::-1 1. ,1 !fit UI'''! i I. ... • • Em tldla I'n Fl'llv ~ru ro d, nt1br ~ r~r:l':J . cltt. 

L Od ri: l: Il ;!II'edi<c a 11 !1 d!5tl:F~Ii~ Ii ' pile · d ·· ... UPHllt ~'ur I." n.r\..:ol)l-'I .. ... I.ht n,· ',! ,: 
L1! ; .r ~ur i.J t '-" {,d~it~.l a I ;: i H' dl!I", l rll tli Hi . 'Iue I ~i.I' lrruh."; .. I:' J, !l~' ''J ,:-tJ .; oj'), rct~lh:L t('S 
Ll l'llI~ 1;1 dl:: i:a ' LC l"011 Ln ,l.: l' U' eI llll:.acrv ~e ' a\ ~vl dl '0: • ~rr r~ r':~lddO II! ItOl r . 

S~, hij" .:' D,'<ri. II.! , \ ',' rnl('ra cn 10 alto dclpJlacio; 
lie ; ,'~ ,' \ '\.).> ill IIlO. ~ i<jlldle yd 'l. 

EL TEjlPLG DE L.\ G LORL\. 

en" • .. 1" til. ,,:, , ,. V~:ll\r .. fO 1'1 c ' p 1/ .. 0 .... . 
, l' Ihi l 'C) :::tl' ttu x S';U; ;H~lh) !>u umnipotl oh! .. 01. 

, I, rin d,' Il i O l' lri, j:no. COll pl' rlJ adoro:loio, 
(" t,h lL at...::, louw ..; ~l" "it r.1 lit: l"~LJ~Jr: 
ul ":'i IV J' lil bl n~.o'a trL .... \ ttl'S La "'ou.:Hl,): 
Iv~ (,du, ~ 101 ller r .. IIc;;:: ro:Jlc a (3cu~L;!r. 

iii: Yo 'oy la r~ma : f.1 mlll'l hp r t'cI'n :d 

I 
d. I I.' ,:u!J •. I;a rdc",o: I ... , ':1 '1-"" I'f " .me; 
f P, I 'I ' t.l~Hlll·_' Ill' l'r d~ nJ' j'l~ ,o[..· u 

"'3 n t, !! ~i dt'.!!t'l!dn ia la (',.:11'·t01 dO:'Hl l'I. t' It" ~ ClllJ~lh', IljtTd P udr.: . 

.J 1.·,':,',u:i¥ t.;vIU~·Z U,' .Ii ,,' h •. u d.l. 1:1'0 r p. r ~ la 1>"1'1 . 101 illl,lre pON'sa, 
. .,.. . I b 10 j" III lib I I 'I" 'o:'.'~ t'1:'·anl. ~ ,u 1.!;.;oo, 

.QUI' IUlIlllllld f< r<n quI' J'ra I"",trlosa .It nr".I. \ \ \ li,lI" U ... la r d rI.i Ulhl ,Onrb& 
f''n h .. rll o l' .. e p~l,;l C!O "l~ n"l' ... ,r ~ h!~.r.ll!. Il1'- \. 1"_ lIlh ... Iel con~iJ~ r J l U Jt.; ... to ~\llu Tll o1.l .• 
;;\Iu t! n , IIl1n., nl,' l < e- ,' 1Il' I" rm :, "",\' f\Cl:OS,l, 

\j UC cleva ChU \ r~ ul;o ~u rupul,l j"II"~ I a lOulli:uJ SI' ~jil;;. la ra ma ('rml!i!('ciera,. 
en ll'~ll'" 1l!\U) 'lluulO fle!'ott 'llZO \.'n .. -fla., 

.En qu lll~ l' r '\l'l mnndo ~e rur.urntra ('~a l!;"tnl1 r~ . • t,.r.l l' :--u ... tll.r,lu ... ... ~l pH." lit' \,1 l~~ :..ull ra. 
t-~h': 1I5d n"las qUl' un r l'lllO . lllas 11111pl" (1\;(' l':t ... . 11 11}. ~ r u tLI flo. r :-0 11'-1 lli.t>i.O~ ~llhrl'a C't 1~~~I..!1. 
~V l1lell I" ..t "ille h ... l'OlOnJJo CUll .. ell.:.). iii ,Iu rd 

, " ., r 1.1 n 'JlUlI tl~1 ai r e "rmullica canc.un~ 

~Q ue :11 t ;~t .. 1' h:ln (' r~ od() ec;:a , COiH(l1:l:l' d" \)ro. 
(J'l il' "I t~l{\Jlro (',-L!lnn :-.O~lll·lh U con! r.:lh r~ 
~<Ju i'-'n lIa Ilil n, . I.' titl l'11 l \.b 1"1qU~!'I'HO tt~.; rn 
d \" V'- fla~ ~ hrlll;'Hlh s, 4\H." i.bUn I'"u su F-ra::l,t.. r'? 

,(lJ:i i' 1l l~i 7" ",:t c<"Jlr r ~ cJI'l!\a. 1'0"10 ('nre;C, 
dt 1lI ~\rt:_oll' !'o \' .... t r, ·f·n~. til" p,~rll{lo) C, r ,d': " 

" ~I.~ ol; r il d l \0' hOlnl'T\'S ~u f ,t r U l"h,r.~: lt~aJ(', 
o l.tI H I cs Ja hechl: r .J lie l!rllUcC \I :IlOri~r? 

~Qlll' r.1ano s"mhl'li ('II I'ila. oCllllas entre nores. 
tl'I) ;n~. 1l"L' la,l::nall al i:'I'1 la r ubi r. 

" ~l a~~i~u~~l,~r ~:~}~l ~;~~\\t;~~ dl\O~~:~l~~~l';~;~~i~~~ 
Oll e m,)nllmt'nlo (,s l'se? cumn <(' llama l'I dl:ei!O? 

1'lu~~ <tu it? fl;n t's as j, utl'~ j: '"dnJo l'a lh. rrrd . .) t "! 
~?\)rqu } l' uliran litH.'=- l't)n rn,l ro t a n r i!\ut'f.o, 
IUIf'nlras Ie lanlilu ,.lros lll. r .ldas de doll r '! 

P"rqllc ('~e mOllum r nlo ('spli- I'd:,lo y brillant r. 
for Ol~lll' de I.m y p,' rla,. ,Ie na,. II' ~ ro r .i l. 
ei de I:.s mil y, Illa ll a". ,·St' lit- lUI rat!lante 

. . 'plt'ilene "n ~u l'sr~ll ra L'~plllas quc h;;cen Clal, 

Rod t'a(\o de rS(l~ jentl's. a l patrccT sin juirio, 
que bullen ~j:tatlas, ('H al olas en rl ma r. .. 
; .' 1 tt'lllplo f'S li e la 1., : Ina. d m :.j ico r,1tficio, 
. " al jcnio solameULt' 1(' e' datlo pcnd rar I 

('( ' os,'tr~' 10' p)f"la s ~ ;=r; 0 cfln, Ol50nora. 
que tan lorr.t,) \.i~ l .. ll' It'~lIP'll d .. al ' \ ueha~ .. . u cc r. 
;.U'l'\h:.IU!rlhl 1\ lliJn u,' Lulhi elH an~at1o r a, 
'Iu< t'0l cl '~~rullo l":J:p:o ~1J n,·n .. hr~ \ a it crab r~ 

L~ m •. jica (' -raina, lun hella ) pcli::ro<1, 
em a"Il,. l'lI J., ul\' 0 \ ,'10 lie l r ,: 'p<.n ntl t ul , 
uuh" . :aI1 Ih)Ill'l'IIJ pi.aDa l"m,'r o,;a, 
l1:Clh.,,:,,~(}. ct,,,, la hoj J li e lr~mulo ubcdu l. 

Jcr.n:J:, ('5 . J l' r lr udis , \a hija de la .\n~ilJa. 
1' lclSll". ljut' l'\l 10' Ir.JI'Il'''' lil IUL prtllll ra via; 
' n S.I'; La nno:;o, 0]0> l'I elllu"ia<mo hr:H:t, 
y ('u ci ~,~,lc le,,, ;>!u g\J~o a 10:; c!;1\ u. 

Cn!uina {\ su dr r cch:t tristl~im:t n "lt r 'ln3, 
qUl' o:;lcnla r !l'O Ul anto do: ( ~ [ll~nll ,du coior: 
L'S la ",lit'nlc 1':'pUtlJ . Iueil/Hlo la ('crona 
qllt' €I muuuu ~n ulr;) li~mpo l!lir ... rJ con lemOf. 

l ias. ~~ qlikn e, C'd joY~n lh~ c~lr n rl3. ,-estidur a.. 

~~n CI::;.IOI';;~~'I~~S bl:::lau 'a~~l'II;~~od~l~r~r~:CD, 
cuyos jos ro:,cian la dieua d, i etlen? 

E~:l (',; la n rje:J Cuba. la india primoro~lI . 
la d,o,;a ,h, los lropiro". que ('cs:sle sohr e el mao 

. de SII qurrilia h .j u la hora m~s b,'r rnoS4 
. en alas li el canilo \ :nicra a p rescnciar , 

I a suben In escalerJ: Jerlrudis fa co el ceutro; 



'-
Ja Inllla nJ lta ~\: ;!fCO. la P.q: "l'!n eor-rlo: 
cl If·n.plo Ik III f\.u ria dc.,;o, c \, r pu(' \enlro: 
l.~ puntas y nnlaliaS ll.~nO JIIH~l l.Jk alll :0. 

Dc cien po('tas cclclir('s S{'-Qbsrrvan ;os scmulantl's; 
);IllOll, U,iollO, 11<)[111 ro y l"I I a,;,o (:stal! "I .. , 
ei lJ~nl c oj d P ~ ll'Gfca, \lvrOll , \ oIt~..l'e , Ccnantes 
ocupau laOs ,"cr.-tanas. »cn,' ,ell entre '1 , 

l1esuen'a pot los aires du\cisim;; ?ftnonia: 
~l cirlO 511, qt;, rub!.'> man(\o C\J ll fl'o :uo:"n, 
Allin d ~ J.a C,C ~ll fa dellellJl' io s~ y, ,ll 
ccrc311u de cicn jtlllOS 31 gr,lIlue Cald,'ron. 

Sujrla laurel sarro sus nlvcos calJc l:os; 
-l(mica y mill! lo vlsle de 'timd:oo co ~ or: 
1'1 sol !..lr..! lanle y puro. ·I.,nza ll uo sus dcstellos, 
III f ey de los pOllas ro lle .. ba dCl'spkndcr, 

.La poelisa \lega, se poslra ante el anciano, 
.onrit ,Ie la "area, los b.r.lzos !a tendio; 
Jerlrt;d,s la cuh~ na ';\1 dC,CilTll ;.ua m;; no, 
dcjuhlk> lllXanlk>, -dos veet' la hesi>, 
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humii (~ () lren (lc unil ~f'!lOr:l de pro~i!lria. J~~ 
la l:lIJjer ill";;)) ,; b,l d·,' per(lel' a su m;~r i do , que 
era f{ c,ludal:'" de c.:"LLt ibhCillnes , Y pl :;,cedilT 
dc llil r ;l udal ClI \I,i lkr;:b le , \ IUda a la cd;.r1 
de n~ill le \' d \j~ awo>, bl'l la . l'IC:i r an,'in,;] 
de P,;;CCI e~ Y dt' f.;' )' CS, cl ~j:) SIl 'p:-orinria 
pa r.1 rl'!ocar~l' , ';1 1111 tcal ro, I.jue juzgalJa m;;3 
digno de !'I: jt-Iliu, 

E I; Pilrj ~ IIU ll'uia ni amig(1~, ni re'a~in
nes; ill:l~ el IUj U ~ .' IlI :l! lu'lUaCl CliO quc a:llll~
h!o SII C;ISiI , Ius l , h,l"Cl'('S que ClI eila ~ c dis -

I 
[ruta:"lll~ ~u'; grae l.,I'; Y lalCll lo !e ~r '; l1jt';}~o)t 
en brc\ c, cU:lI,UU no ami3~s , ;!1 m C!lUs llll 

merl!sas \ i s it.l ~ y alcgi cs cump,!I1cl'OS Le di
\crSill!1e5 , Por ()I ra j)J rIC, [) I'CO es"repulc'5a 
en la cfc.ccion L() perso nas, prJCllr ,1> 1 rcd,'ar-
sc prill C' ip'i;lr:cllle de il411c ! la~ qll(, . t:OIO,1 

ella, gu>t,lba!J c!e {n:;; licmpos l:ao:-: c! I ' ! i cJdo~ . 
Entonces la seilala al centro ·tlpl palario, J ue pJsar \. :s llllches elllc,as ell lit sl;IS '! h:t-

do ciell c-o\umnas 4e oro {(bUCillll ('Oil promo\" ralla ~ cs Cell ils.. Est;) cll r,(.{\cla, qilC ill princi-
hr rmosa, Inlr,( nsa pia JIcha, iOftua tl a de- \1:1 l~) pacio,. 
que en tcmo suyo anoja CSI1'JilO rcspla tHlur.. 'I pill lIada tct ,l n ric. il: .:: I,[a l, cU\J c! uyo 'v or SN 

1.1 mas ucsa rrc.::ia-la : asi cs (jlle ahanduno SU\ 
al~~u~~ll,Tebit~!~~~~~~C~~l~~r~~b~;.(:~ic~~ arredra: i1nl i:!u 'lS c u~ t!l~n!Jrl'S " l:"l m.!;) elilcramClIle do 
'I omo un buril tllVIflU, y CII la cd",lI' p:cdra ' "ida',' ue traje Y <lUll hasta el :lpcil id6 , de SI1 ' 
hrtrudi Anllancda, imp<i vitla esci ibii>, difull lu e~p llsll , \'uh il'l.liu a lom:]r el ric su 

Al punto blanca nube dcsprrndese del cirlo, 
IlOnando dentro lle dla mil canlos de viclorla ; 
cuori6 la tierra , y Iilc;;o cualodo lorn6 ~ su \ ucla, 
Uevarasc cn sus plicgues rI l(,lUl'lo de la ;;loria. 

P ASClAL BI£SG') , 

pJdl'e, 'f ilileienrio C lIam il r la ~eilGri\a Deia-
1:) raI1 3_. CUllyi rti use Sll ca sa en un \'crdadero 
lllpana r, pt:e, en cl !a lcn i.ll1 luga r las cit!!, 
mas li cf'l1cios:ls . presiil iC:lIc\o ella misma la, 
orjias. Ell cfeclo alii sc \'cia reunifia la rna, 
CSlran~ soricdad, [ralerni zando nobles arrui
Ilados CUll nli:ilarc5 \' ec\csi;!st ic()s libc rlino~. 

Elltre los que c~ncU1'ri a n a 511 ca'ia ~cell
contraba tamuiej} olra espccic de pl'rsona~, 1 
cSlas, <llluqlle so lo (' ran dos , formauan UuOl 
soc icdad pa rt icular y misleriosa. 

Multip!icabanse a la sazo n los enVenen;)-
mientus por loda la Francia, y serJaladnmcn
te en P.lris., fie llna mane ra hurrorosa . Quitar 

LA SENORITA DELAGRAP;GE. la vida ;i Ull paricnle , cuya hercllt'ia se codi-, 
riaua, u;i tllJ ellemigll a quien se temi il , era 

N ei mes de sin thida la cosa mas senci ll a, po rque con ad
milrzo del ano ministrarles unicamel,le eiertos pol\'os blan-
1665 Ulla IDll- cos dej :Jba n de cesistir parielltcs y ellcmi
jer, dot<1fia de I gos, sin esc:illdalo y sin rllidn. Eslas COSllllTl
estraoruinaria bres criminates, pucstas en jllCgO primero 

hermllsura, en por las t:\ases mns clev:1das c;!e la soc iedad, 
10 mas f1orido , sc fueron eslendil'ndo ~uresivarr:cn te a la cla
de Sll juven- I se media y al pueblo, ell tides lermi n()~. que 
tud y npta, ro- , amellazalJilll unn ccrru pei(lo jeneral.)\IurhaJ 
mo nndie, pnra I familias hahiau tocac'!o ya los ('[eclo!! de tan 
todo 10 quc I terrible prepnrac ion, cuyos aulores no se C1)

here inlrigar, sc present6 en Paris con ell nocian, y a <1uiefoes sc , suponia dulados je 
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lina espccie de enranlo mislerioso que ater- co, con cuyo enlace podria reparat sus per
raba a la jcnle credula. Estr estatio de co- did<ts : por 10 que no til 0 dificultad en acep
sas alarm6 de tal modo a la Fr<t nria , qn e el tarIn, nrometicndole haCt'r Cll il nto cc ij i<t. 
rey Luis XIV se via en l<t nccesidati d" man- Mudaroll , pues, de domicilio, y Mr. Fau
d<tr que se tomasen medidas ('n ' rjicas para ri e transportado de alcgria elij io una · e ce
descubrir a los perpctradores de st!mcj<tnles Icnte h<tbitac ion, con cl fin de vivir solo con 
cnvenenamientos. y estirpar de las c05t11m- su ama ri a, e inelinarla a que renunciase a sus 
bres francesas aquel crimen odi oso , que al costumbres por medio de un trato ti erno y 
p<trecer qlleria illtroducil'se en eHils; y al ca rinoso; mas como el corazon de la tal sc
efccto inslituy6 cntone('s, en virtn d de crd u- norita eSI<t ba complet<t mente corrompidd, 
)a de 7 de abril de 1679. la ca m<tra rea l del fueron in (l tiles cun ntos esfu crzos hizo ~lr . 
Arsenal, den omillada Camara Ardirnte, cu- Fam ie para log rarlo, no bastando consejos 
ya mision era juzgar sin apc1ae ion a los en- Il i prohibiciones a alca nzar de eUa que deja
"enella00res . se de vcr a us an tig uos ami gos el cura de 

Empez{l h<tse b n0t<t r cl t(' rror de los en- Laun<ty y t<tse rrr, pues te l~ i a con ell os eitas 
venrnamielllos , r n:1I1 rl o la seiiorita Delilgran- sccretas . Desde cl ill 1:1I1 1e rmpezo a emplear 
ge brillaba en medin del boalo y c plelldor para el crimen la mi. rna vehemencia con qlle 
de su soc iedad . ell otro licm po se entregiliJa a los plnceres . 

Compon i:lI1 Iil prqnel1il rennion sec retn, Sin embil r"'o de qne ~lr. Fau rie igno rnha 
que ella pres idia, un hoticario ll nmaclo Lnscr- In cnu n de las relilcionc de la enoritil De
re, que yi,'in u;kia cl mOllte de Sa nta Jcno- lilg~nge ron Lnsc rre yel ru ra de Lnunay , 
vcva , y Ull t:J I ;\oel. r ll rn p;i rroco de L;l\l lln~ - de esperndo yil de con cguir el objelo que e 
Villiers, prov inc ia del .'\ raine. Cll yil rrprcnsi- halJin pl'opueslo, nl vcr quc se abnlldo nnbil de 
hIe condllcta Ie hahia l'riYado rie l rllrato, y nllevo a 511 ant ig lla "ida reln.inda, decid iu re
quien espe rab.1 en "Pari ~ olro (l('slil.O. rlllre- nl1l1('i:lr a S Il pr(lfe~iol'l . srpa rilLe de ella 
gillldose a tori!) j('l1el'o de dl' l) rdell('~. E I folr- I 'Y partir a cualcp lier otro pili, c10ndc disfrll 
macellli c( t c\e -ri laha l:l . drog:l<;, CJlIf' la seilOri- , t;:r con tranquilidad Sl.S hil'!I(,~~ ru~ f) proyrr
ta Delngr:lJJ g<; tnl'zrlalJ:l con r\C" .. trt' /:l, pru- to c(lmlllli IJ a SlI ql1crida, qll ien upo oCIlI 

m.lnCiilndo I cm:! drspn~ . S O h~l' rll,:< In- I tar el ctl'''pecho que Ie rall':.lhn la I~erdi?il ,~e 
lnbrns silcramcn la! es , Y :H',mq);J I:alltllJ e:tas , ell eauna l, pOl' ell'!'a po C.1011 JllsJaba naCla 
sil criJegas ccrclr.oliin, d(' ()b~Cl'liitlad(' , inall- tallto til·mpo. • 
il ilns. EI rC~lIltado dr. est;15 nper;;rione. rra I La Ilprnc rni sma del oia C'1 que cstn e~ 
un "cneno ac l in) , qlle solo drjaha Illl \'e-l i- cenn tlln) Illgar , . e lra< l;Jdl) ell" _ecrctilmen
j io equivoeo etc Stl paso, y el que la s 'iiur i n :e n rn<a fle :\ocl, 511 fiel senionr, Ie lO<Jni
Dcla-grnn ge Yendin m.lIY C:JfO ;1 l o ~. qlle C(i n festuSll rescl1li,micllto y sus (lro~ ert.)~ de "(' n 
elln eolra lJa n en relarlol1es comcrc1:l le. . g:lIJza, y qlledo decrelacla la mllerte de ~l r. 

Sin embargo , e\llre las persqllas drprn.- Fallrie, porque cun\'enia apouera rse de sus 
,'ndns, que vIsilabilll a ('sta IIl li je r infernal.ha- hienc . 
hi ii un j(nrn llamado ir. l'aurir, bien for- He ilCjlli como I!cvnroD a cilbo su inlrnto: 
madp, dc mucho lalent\) ~· alJogado del . grnll el (,Ul'il Y la scilOri lil D('lagran~e se persona
Consejo, cUj'ns manrras forma ba ll nn Slll gll- ron en casa de IIIi nolario de Paris , en I~ 
lar contrils l.e con In' rost llmbrcs de aquC'l\a cua l nqllcl disfrazildo Y \' ariillldo -us manera5 
{,~s,a, Ena{llor{Jsc pc rdidam~lIl.e de In sen~- aCir lllu . er 'fr. Fauric . abogndo de l Parla
!'lta De!agrall ~~" rll yO crJl nlllal come ~'clo mento de dlciln ~illd:ld, y Ie mnnifesto que 
19noraba; y lenlcndu la solo por una mll)CI - ennrY orado ilpns;onadamcnte de la senorita 
que se drjabn nn aslrar .1 una vidn licellcio- DelilgrnD<Y\! qllcria II nirse it ella en matrimo
sa, escilada sin dnda pOl' los qlle free llenta- nio y deja rle tocto su cauda l. EI notario, 

, b ~ n su .ca.sp, .~ eso l\"i 6 saca rla de esta. D~cla- carell~? en cl lazo que Ie habian armado , 
rule SII mlen~ lO.n de cas:lrse can ella, Slcm- es tcnciJ o el contrato miltrimonial, que fu e fir
pre que consmtlCse. en romper c l~ n . los que mado p Ol' . la. ~enor i ta Delagrange, p OI' el 
In tra[(I bnll. H(llagola .estn prOP?s.lclOn, ma- cura, qu~ Imlto la firma de ' Mr. Faurie, y 
yQr~ente cU:l.ndo hnblenrlo y.a dlslpado tod?s pOI' el n1lSmo nota rio. Algunos dias despues 
sus blenes, vela en Mr. Faune un amante rl- Noel como sacerdole ~spidi6 un certifica.do 
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de1n ceicbracion de esta prctcnsa union. \ 
La senori ta Delagrange habia convenitW 

en dejarse casar con el cura y compll rLir con 
el el candal ue Mr. Faurie, quien a los pocos 
dlas murio de repente . 

El fallecimiento tan rapido de un hom
bre joven y saludable hizo conccbir SClSP.e
chus de que habria sido envenenado, y su fa
milia picH6 por 10 tanto una infor macion j u~ 
dicial del hecho . Amedrentados eolonees la 
senorita Delagrange y el cura, delermioaron 
fugarse. ft ecelabase ya de la lal mlljer; mas 
como la jusli r ia no len ia aun nin gunll pruc
ha por la que apareciese crim inal , no sc at re
vi t) a procecter a nada hast a que, ha bienuo 
llegado a su noticia la fu ga de ella , d io un 
mandamiento de arresto, v en su vi rtud fu e
r on encarcelados. la priniera en e1 Chalelet, 
y e1 sCl!;undo en la CUl1serjer,ia. 

EPIGHA~IA . 

Per 111 hcchurll del le"it~ 
me dn l'~i ~ ~cl(lnta rCa lC5 j 
par\(), botones y oja lcs"" . 
os pondremlls ... una ohcila. 
-Pues si la vara del j;a nO 
apenas vale ados durns! 
- Seno r , no sca is tacano: 
no 10 veis'? '" Tarrasa pu ro ! 
-Pur IlO andar en bagalelas 
Ie voy <II pUlllo a paga r. 
- Quirlo, que aim fa ila ajustar 
el furru y las t! u.Lrelelas. 

S. R1RZO, 

(Se concluira en ~ mhnero inmediato .) 
= Oce:s----------

Si hemos de creer 10 que dicen el Tiampo la senor ita Yela de Aguirre . cuya hermosa r 
! el Clamor, nuestro compatriola LnanUe si- dulce voz con tituyen uno de Ius encan tos de 
gue causando furor en San Petcrsburgo . Des- aquclla sucledad . 'Iambien contribui rim a l 
pues del Elixir ba cantado el Barbero de desempeno de dicha opera los socios de la 
Sevilla, Lu·crecia BOljia y Norma, sienJo seccion de musica, asi como los de la de 
muy aplaudido especialmen te en esta u ltima . \ pintura cn la pa r te dc decotacion. Se cree 
Seguian formando parte de la misma com- 'I que S5. ~nI. y A. solemnizaran esta funcioD 
paoia !iriea la Paulina Garcia. la Castelan, con su asistencia. 
Rubini y Tamburini; y se Ie habian becho a 1 ~ 
Un{mue las mas brillantes proposiciones , si 
queria renovar su escritura . Rubini debia de
jar muy pronto la corte de Rusia . 

Sabemos que el Sr. Saldoni tiene ya 
eoncluida y esta inslrurnelltando su nue-
1'3 opera B oabdil, ft l(imo rey de Grana
da, cuyo libreto del Sr. Auriolec; merec io 
los elojios de toda Ia prensa madrilena. Este 
3parttito que parece ser 1a obra maestra de 
su autor, y cuvo asunto tanto se presta a la 
inspi racion del talenlo, sera cantarlo en el 
L iceo por la senora Oreiro de Vega, que tan
tos triunfos alcanzo al lado de Rubini, -r po.r 

El il ia 2 ba partido de la corle el compo
s.itor Sr . Lauro Rossi, esposo de la prima 
donna del -Circo, con direccion a Xapoles , 
donde va a poner en estena la Amalia, ope
ra que acaba de escribir. 

Un diario de la corte asegura que a mas 
de Roncoui vendran para marzo al Circo la 
Bertolocbi, Tamberlik v tal vez Rubini. At 
mismo llempo otro peri6dico dice que la em.
presa de la Cruz ha esc ri turado a los bajos 
Bassesi y Terri y a1 tenor Misate, que en com
pai;iia de Guasco deben llegar it Madr.id a 
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1\ItimoQ d(! ft!hirfo: sr, ha dehino r :tn~ar" l'n r porn! Ie \CIO'1 NOT \I)LE 
e-zta S~ UlJaa en llicho tealro cl DDa Pascua Ie . I 1J J . ' . . , . • J j . 

-=-.., 2 

__ e_ I v,;i harcr~c el l la corte h puhlir.arinn 
Un di "rio (Ie III r. l)r te dire h'11 1arse mll y (I!. II:" "bra de c()l()~ 'd !lIte 'C~, [,tlllad., : 

l\(felan tad O". Ins t ra h:IJ o-; p.lr:! li n prn.vert:ldo 11.03 J ESLTfA'i {, all '.lii)i' r1o'lIrnrnt1do<; no 
c,,,mUII de 1'll'P'U dc.'''!e J\LIIJ,IJ a C.,, ' llz .. ;'Ii,,;- 1.1 C')ll lr a,, 1.1 do J e:;Il~ , por \,1 alltnridadcs 
t~ [n', tcoem,l'i n :an i ll de vl'r en E~PJnd un r:'l1 ~ compclentcs , de:H.le II fUlluacioll cn 
It:rro-ciJrnl, peru 110 ca pro~ cclo . I 1:510. 

'. La Earopa cnt"rrr h1 rJ Hlo lin-I imporlan-
. ~-... ri , i 100en '" a h Il ll rcL, 1'1 Jurl~ () Errallte. de 

[}' \ H ld d I r'" 1 t I l Euj[]: lif) .1/1(', <;olu pM In (lilt! ell ,'Ila ~e rc· 
. Irc <: era 0 e ( 1:1 :~ .'\. II cs (C :lno- \, (,1" til' 1['.; rim "00; IIi ". I!IIIH ric S;ln I <7na-

rae l l ~;lmus el r\, l ;lo de a '; l ~lIr <II cdllclc:rto I ri) dl.! to-lOLl. S, 'IHI , Cl'lf) a i ... ctln m 7Hlr 
(La(! dlO en el .\ Iuocl) .U ltnll!Ii';e cl s"llor. I ' . . 
"\ an-Gelder viuloll ccllo dcl rey de HI)IIIl- !!1ol lv~ ) ddJO Canlll'il r 1 atC!lC IO!1 Jcncr~1 101 
dil. Es pre:' iso vcr y oir "e;te ui,lin ~u i,J) ~r II1U 1 Il'i:l OIl;"1, que iltltHH'lil 1,1 ;,c red lt a d~ 
prufcslH' p Ira filrma , (' llna idea c,art:1 de ~O i: IED .\ O 1.1 f !': :Ufll .' dc j!\IHIW. Gril~ .Ics c 

, SlI cstraurdinal i:1 c'c("uriun v de: i.lt'rcihle I'n;l,) r lantc -; r\!"olilClllnc; de Ia Companw de 
J .. . J I '. . t l J .-:.ms \an a hil('ci'"e ell c511 olJra silmamenlc 

I UOlIIIIO q !IC cJcn'e so Jce . ~III II); I"Itl~Cll n ill·trurliv;) vam:'I)"!. :\u pncclc frcrcr~e I'n 
(" omu cI VI ~)lllll Ccllo , (I'll' \,1.""1:111., h;)JIl su o; el c1i 'l hi loi'ia on, inte rc":lIlte y no c1nnil

dcdos adqulerc . tuda 1 .. 1 dnlw fa del "'"PI Y mo" qllc cl )(I~)lir() Iccra co~ alidez ('St.1 
de los n13S J cllcad o.; III lru:Ilcnlo, de cller- , " l ( 0 t"t I I t' 
d.1. V ari :ls "ccc' fll e inll':Tuilip idn ('I ~eilllr n,),',1 m Ie ; fl, rill" 1 II n y :1 ~~rall 11 que 
Vall-Geldcr )Or lu' c,lre )ilo\U3 aplal! U' de of,w'c cl rc,pct Ihle ,nollIlre de h ~)C ! I! D .\D 
1 1 " 1 l I ., <; I r r I.lrEn\ ~ :r\. 0:111 m:!lllI' rocomcnJaclUo qUI! 
a .I n. an c '! nnme.ro a r,JIlll rC,lle l"l: de olta P:ICU..: h1 "cr .;C . 

! . .lin OU! I.' ~ucrull ]U;t.II11 l'ate .Ip,lll.lllh I.;) E, la 0"1".1 C,1ll. t 1 1"<1 J :: uno, sci., tn:n03 (It! 
senora Brl lZ I y d('m'ls a r~"la~ <lil t! ('IJIllfl · m1, r1.~ :2;),) p'ljin'l<; rn IG.o rn Irquilla . El 
buveron no P l1CO a LI amt'llld Id dc C;tl~ ,',,1)- . I " d U l 
cicrto. qae t:ln gl'al"", rC:::ll! rd Ii In d:,j I ~ 'J ~~~~tl '~o~ll .1~r ~~~~~ I~~ia ;i );l~' d l.!~I~~~I (~s a~~~ 
en los cUlicurrt' lI lc, .. Xo<;ulro ; l! ; p"ra::1J; l'lr ' I:lllllr cl v'alllr Jcl pri l~ crn 'en c\ momcntu 
<lun al ,seno.i Villl-~ elL!cl: 0.:, a l~ll:-li)"i de III I d .. h ICC I' 1.1 slhcricion: cl dcl c"lll1do al re
tealru. U suclCJadcs f1 1,l rmJI1ICas uc csLJ cUl'le, eihir cl pri!llcro, Y :lsi lice iyam~nte. So sus-

I 
cribo cn C5t3 ri!ldad cn 1<1 CO}J1SIO~ J E~ER.u. 

~~~.:xr~~~'=-- 0:, LlDREIII.\, calle de Granada, Ilumero 7.1. 

u~~~3CD~ 
Hoy domin ~o, a las lres y m ~di a d ~ Ia lade, sc pondr:'1 en escem Ia com<.' ..... 

dia cn It, aclos titulada: ~~~lLnu.~1il;~. · ~Hj) 3as.> · " t l~l!'ll . En sc~nida se baila
.ra cl @le, y sc linal iza r~l con cl chisloso saincle llomi11ldo: ~lauo.nt3 el 
~ar!:>hDh~il·® . 

A las sicle de b noelle, d cs p u~s d la sinfonla de b 6pera EUsa. y <DIau. 
dia, sc cj ec ulari, la cuml'di :l cscrila en fran ces , y lraduciua por don Manuel 
Breton dc 103 II c l'r~ros , dcn::>:nill :Hla: [J~l :.ajente e:I~ ftU~Uc~a. Scguid 
el ®~~, y sc tcrmi.nal'a con cl jU3uctc comico, cu,Yo tilulo c.;: ELm tertuiia 
d~ ~g:llorani~§. 

i!.~i. .~~, 'l: 1l.~£~.=1.m'p. de i:>s §J'e§. Uabrcra , . LaO'orc, cdl;o~ 
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LA A~IENID AI). 
IIODAS Y. TEA TROS. 

R. Ie admiLen l uscriciooes. esLe periild ico, sino en nn ion con E I. h OI4PRU.I.1IU; , P urd e l~T" 
clla'l.qllil'ra dc IU. numerol para saber las conJiciones, precio, notab les venlajas que Ie cllncedeo ele. 

DE L' PI)ECISIO'T EN EL ESTILO 1a ley qne pr(,sc ribe , del podpr qUE' ma nda: 
j 11 1 i l.' • i , en I"" ricnLias el ohwto y la pe: fl'ceiull de 

los mi-todfJ'; v de las Il umen::lal ll ra.; . 
La preri~il)ll . ('.; traila a las protest:]:; del 

amn!' , " l a ~ l'nnfldl'nri :l'; de la ami 'i Llci , ;', la 
litwrhd dd esli\1l l' pi,t.)llr, a 1<1< tiflif'h1as ole 

A pn'Ecrs ro~. la d i p!tlm ~ ti:l . CIll'tlenlr.l ul1<t.lrlllo<; Irjil i!1l0ll 
qlle con ~i s l e el l en 1,1 elurl\enci-t , l'll la P'l(' !-t , cn 1' 1 il:' lc' dr-l 
purgar cl alis- I'tl ~tiro , Si n prnha rlltl. p hn iiltim I ali Ilia 
C' urso dr lutlo 10 de la r a7.lln . qll(, no e< 1'11'1' \ ('r l;! \,(, Ilelrar ell 
sllpi'dluo y en l o ~ .ii-nero,; !Jot! Iii par{'ren :n '" "puP, tos , La 
r o "'1'ili r narl l pOi'sia la ;J('{ ,jP ell cl pl' i ~r 1101 . I:] "atira y 1,3 
dr 10 neres1rin, precl'pto, di dp, cticos. 1. '1 or.:lllr i1 : de p ll l' S de 
cs ulla econom!a Ull luju l'1l('an tado r, pr" pilr, lin cll rl ;< irno r~
que urdinaria- s(lmt'll . '! 3C'aha cumo Dcm ;' ~tct: (' .'; 10 que 
mente S~ al<l ba prillf'ipi il C(1I1111 I ' (' r rate" En el tl' ilt rn Id 

ma~ lie 10 que se I( ,jira l'~I'<!Il.;ivil de la, pa.;; ionc5 epnocl' ,.I fi n 
practica . Algu- la ncc"sidad de cSl rl'dla r, e, como lin rio <I I 
no~ rct(, ricI)S la arerr arse a 1a (' ;I t;T;lla, y termin<l r on e~o s 

han pasa{jo en silelH i.), porqne enlonces nn rils::m sencillos y s:.blimes , verdadera cSf.! re-

---=-=~= '~ 

U S LE:'iGl'AS Y U PA:'I'TOlJn u.. 

hahriall bri llado sus l'0mposos disc urso" SilHI de l jcnio. 
Dehe disti ll guirse de una de sue; r,1m1" la 51110 cono7.C'o , dice Mr. Lemonlc:,". en la 

CO:VCl S IO:V , qlle mas <ltieude <II ahurro -ric pa- I acri o" de h na labra r/os modns abso lulamcn-
1~bra5 que a la rigurusa medida d~ , Ia c<prc-I tc i ii ~'ompaliiJles con la precision: el de~e() 
ston con el pens<lmienlo. La conCblOn pr~s- de .e ll~,"lar, 0 sea el empir ismo, y]a impro
ta su ausilio indifercnlcmenle a la \'t'rdad "visacion pn)piamente dicha. A 110 ser que d 
como ala mentir<l , en tanto que la precisi() 11 I' charh tan ismo encuura SIIS falsas formlts baju 
110 se cnnci be en la esaclitud y la claridad: la sombra de una lengu:l muerta , debe de~
la conci;iun pnede a veces ser afec.tacion; la I plegar un lujo escandaloso para fi jar la aten
p recision es sicmpre la espresion de l juicio. cion y sorprender la credulidad: algnna Yea: 
Eo el hombre es el atributo de la fuerza, de sin embargo. impone con el Jaconi~mo d. 
la rarou: eo el ordell social el lenguaje de 101 apoteglR4lS j pero fll tQAtiS !~ leDgllaj fJ . pa'~ 

11 . 
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Feeido at de los orilculoS", lrjos de scr pre
«:i!!o cs oscuro. J3ajll la h:llld.cra del cmpi
ri~ml) sc halla ! apol~mica, que ncccsari :IIDclI
l c ecsalera la verdad, y cl espiritu de sectct, 
que j,llnas Lla50na de imparrLd: ;lmhus su n 
.ocmigos nattlralcs de la prcci ·j lt1, y csta 
ohservaciun critica nu sc ha e~ ;: ;)pado ala 
b uena fe litera ria del autnr de 1:: Hcn ri'lria. 
P udieran eoloca rse al lado de los profll~o~ 
ftlosofos y anlifilusofL1s moderrlOs los crcado
res de la pro~a poetica. 

La improvisac ion cs \l nil facllltnrl prcr io
S;', 6 un ahusu importtll1o. EI Illjo dc pa!<:
bra!! , que constitnye cl mcrito de IIlI rpturi
teO de gal)incte, cs pnra \,1 i illpru"l~adu r lin 
n!Cllrso durante su lieure rspoill;·IIlCa, es dec:r, 
que en !Ill hoed la precisIOn orreecria una 
especie de coatrasenlido , lIm;!, bioll ecsiji
ria- un esfuerlo super ior al poder de 1.1. or
ganizacion hum:1I1a . Si al guna vez e-te artc 
lIegasc il elevarsc al rango de profcsiun, se
ria baJo los all5pici05 de IIna Ien ~u:t O\FC
quiosa Y SO IlOra, difiei lrnente cOllci<;a, y cn cl 
!leno de un pllcb lo que se d:.;tin~\Iiesc por 1a 
eslen5ion y movil idad de 511 imajinacion. 

La preci~ion, modificn (\n a i por cl carac
ter de los hombre. mcrece lamhien scr ('c
saminada en SIIS re1aciune, con los pro rc
~s de las lengllas. Pocas nere-idndcs y po
eas ideas reuueell la infancia de los 1.II,chlos 
al mas sencillo Icngtlajc .• TO r.Ollccc\Jmos, 
pue!, tan facilmente los honore:; ue la prc
cisi.n ;1 la poiJreza de las idca~ y a la'i din· 
c:ultades que orrece la cscritura lapidari:t. 
La pobrcza del lenguaje cs a la prec~sio ll 10 
que la hamhre a 1.1 lemperancia . 

EI mismo principia que ha hccho COmCflZ;Jr 
por la poe5b la lileralllra de los pucblos, ha 
querido que en la pros;~ el cslilo prcciso y cor
tado fucse prccedido tipl cstill) periodico. E,
la ley de las nac iollrs r i.i e t<lmbiem a los in
dividuos: 10 va go de la imnjinJcion es propio 
de la juventud, como Ll jlliciosa preci.., ion lie 
13 edad madura . La marcha de los tiempos 
pFodlJjo cntre los griegos a lIerodotv :lules 
que Ii Tucidilies, a Platon ante que il Aris
lolelea; entrc los romano:> it Ciceron y Tito 
Liyio antes qne a Seneca y Taci to. 

No nos sorprenda, pues, que una propo
lIieion que cos tase a Ciceron mllchos perio
dos se balle integra en algunas pa labras de 
seneca: el primero comenzaba la educacion 
CilQi6fica de 19s romauos ~OD las luces toma-

c 
das ric los griegos; cI segunrlo la completaba 
con las nocioncs quc Roma habia adquirido. 

L;JS rc ' oluciones del c! tilo ofrecen con~ 
lantcmcnle la snccsion de lrC5 cdades. Fal
la de ideas y de palabras , se concihe poco y 
mol: csta es la edad de la illclijencia; des
PIIC5 <l iJandonar\os al cjcrcicio tie nueslras fa
cllil,;des se c~tri he hien y mucho: cstl es la 
euad de In aDzmrla/lcia ; en fin, confuTldi
dus lJojo rl peso de ltl lltas riqucz:ls se sJente 
la nereid,HI oe dcpararlas y clasificarlns pa
ra poder gozar ti c cllas: csla es la edad del or· 
delL y de h preci:;ion. 

La precision deue ronsidcr:l rsc tambien 
cornu UIl"I causa que influyc wbre IiIs fo rmas. 
del letlSllaje. La n ec ('~iJati de la precision no 
C3 olra co a qlle la rel:litml del e~pirilu hu
m111 ,,1 101 cunl propende siempre, aun J I 
tra\ e de los csLravius de 1:1 imnJin:Jcioo, de 
l o~ lrastorllos de 1<1 srn, ibilitj,IIJ . A la mane
ra que 10.; sen(leru3 que a cada pasu se en
cucnlr:lll a 103 lados de lin aoeho camino 
prue!::w (ille esLc podiJ SCI' mas comodo J 
mas cortu, del mi<;mo modo en las l engu<!~, 
5i IIna iuea nu puetle espre arsc' sin amblg iie
dad u pcrifrasi , Ia Icy irresistible dc In pre
cision CJllicrc que se emplce Ia palabra mas 
adecllada. 

~o solamcllte la precision dirije su ae
cioo cunstalllc CI)ntra la pcrifrasis, sino que 
talOlJiclI pll :::; na micntra. la lengua se perfec., 
cioaa, por tih.-ar;l la si~ tacsis de sus t raha5. 
La eli[):;i-;, hij 'l predilecta de la prec ision , im
prime al estill) vida y mo,·imiento, atreYi
mielllo y en lur. y con la sola condicion de 
no perjlldicar:1 la c1aridad, e5 al cll lendil1lien
to 10 que la Illcta fura a la ilmjinacion. AI
gUllos lropos no son en 51 mismos otra cO!a 
que 1.1. elipsls, e5 dccir , medios de lIegar por 
un camino mas corlo a la rcprescolacion de. 
una idea. . 

A difcrencia de las lcnguas muertas, iD
CClp:lCe en Sll eslado, por deeirl o asi fosi l, d. 
:ldquirir u peruer , las lcnguas vivas ofrecea 
en cfecto lodos los fenomenos de la vida, J 
Bevan en Sll seno un principio de fermenta
cion , quo sirl alterar SII unidad renue~sos.
da y lentamellLe sus partes. 

Ya hemos ,-isto como la precision contrH . 
el estilo p Ol' su aversion a la perifrasis y I. 
creacion de pnla bras nuevas, como simpliJi .. 
ca la silllilcsis empleaodo la elipsis, como 
acorl~ basta l.ls silabas por la simplificacioD 
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«radual de \a ortografia. Ya nada \c falta munes, intcr pretes de un sistem:t nervio!o 
para probar \a univcrsalidad de 511 imperio , no mll y faeil dc conmover. Los cspec ladores, 

·Iino espresar el pensamiento sin la palabra , con el ojo salicn te , la boca cll treabierta, I{J~ 
\0 qne seguramentc e5 el ultimo g rado de la m(lseulos y las -venas del cuello hi ncbadas, el 
precision; esto 10 ha conscouido por meuio Cllerpo inmovil y el pecho aj itado" espresao 
de su Icnguaje primili\'o y uni versal, que el en SllS roslros, banados de sudor , de lag r i ma~ 
jeslo pronnncia, que la mirada enl icnde, que tal vez , las simpatias drama lleas , e involun
la imposibilidad de los organ05 y Ia difcrcll- Lar iamcn te se esca pan de Sll boca , ora griws 
cia de los idiomas hacen a veccs necesar io, 50rdos , ora palabras poco elegantes sin du
pero del enal se sirven los h ombres tan in- da, cstranas a nuestro diec ionario, pero lIe-

· ... oluntariamente y con ta n buen resu!tado. nas de enerj ia y de esacti!ud . t as piezas re
,Que palabra.s pintarian el orgulto. la dublez, ci tadas .no h:l hrian conmov ido tan yio lenta-

·.una orden imperiosa, e l desen . la suplic;! men te a los mismos hombres, y he aqu i la 
eon 'lanta rapidez como pueden hacedo el r ausa:. cI espcr tador de un drama no es mas 
'juego de la fisunomia y el movi miento del q :le U:I simp le oyen te , mas u menos conmo
. tuerpo? ' vitlo por irn presiones trasmi tirlas por otros, 

L05 pueblos taciturnos (; refleesi,,05 , co- q lle han peusado , q ue han hab lado por el, 
. mo los turcos, los ing l ese~ , los hoiande3l's, pcro ~in duda no prefie re la d ulzun del !eD

tienen gusto especial pa r e<; te medio 3brC\'ia- 1 ti r a Ia \"anidad del juzgar; y como en la pan
do de manifestar Sll vo!untad; cs un su pl r,- tomi ma est .. obl igado it ent rar en pa rticipa
mento necesa rio en las escuebs yen Ius claus- cioll de t., com pusicion . y a lIenar 10 5 vacios 
.tros sometidos a la discip!ina del silencio. Y q ue Ie dejan \legal' it ser alltor, a crea r , J en 
pasa ndo de la re;.jidad a las ucciones del tea - Ingar de una <Iccion pasiva, la ejerce inme
tro, 10 q ue se llama j t/ego mudo es sin duda d ia ta y person:! !; 
la partc mas sabia del a r te, y el j enero de Terminamos a fin de que en un ar ticulo , 
perfeccion que pone el sello a Ia reputac ion de an que sc rccomicnda la precision , el precep
los grandes :mteres. E s oc io~o Dusca, la leo- to no sea contrariado por el eJemplo . 
. Tia de estc mecanisrno Y SliS r e!aciones con la Y. 
precision, objelo de nuestro ecsamcn. Mr. 
Lemontey, it quien debcmos mucha parte de 

...estos apuntcs, vo en ella un problema, cuya 
solucion es altamente i ntercsan lc , y nos daria 

. a conoeer porque los hombres rClluilio!' dan 
tanto valor. sin otra necesidad q ue el placer, 

·al lengnaje de la pantomima, que proba
" blemente precedi6 cn la cuna del mundo a 

los ensayos de la voz articnlada . 

~~~~~ 
~ 

CALS~~ CELEBRE. 
Es .probable tambien que 10'3 especlilcu-

'I~~ pantomimicos no hayan sido la diversion LA SENORITA DELAGRANGE. 
de 'Ias sociedades nacif.ntes , sinu cl fruto de 

(C~u,clusion. ) ",tIDa civilizaeion muv a'ia m:ada . I ,os roma
,DOS, que gustar on dc' ell os con esceso, tlnie
ron it Lucrecio, a H oracio y a Yirji lio, y sa- Desde d momento en q ue se empezo a 
crificarou estos juegos mudos al arLe d rJ ma- in trui r 01 sumarto sc puso de manifieslo ~u 
tico, . q ue contaba entre ell05 comicos tan fa- c ll lpabilidad; empero la .senor ita Delagrange. 
mosos como R oscio, E sop/} y Par is; y auto- I vi endo q ue no pod ia m enos de ser conocna
,res como Planto, Terencio, Ovidio : Seneca , da a m ur rte , procur6 por med io de artifi cios. 
,An dronico y olros. E 5te gusto dcsecfrenado subterfujio5 y maquinaciones supllestas pro
por la pantomima sc ha Lra!ado de dernen- I IOngar la caHsa, entorpcrer SIl marcha y e\u-

.eia, de depra" acion, y en d eclo parece una d irse, si era posib le , de la pen a que laes.peraba . 
iDconsecuencia del pueblo romar.o. val icndose al cfecto del cura , q uien des(' e 

Sin embargo, esl udiemos en el tcatro cl r su prision la ser via con apasionado interes. 
·.deow..de la pantomima sobre ~sas -caras co- \ .Ap~ hubQ ltegadl>' la senorita .D.ela-



I{,ra:l:!:C "t Ch:I! t'l!'t., Cl1:1nGo snlic it i, r(nihil' n I B 'l ~ til\,,? Scmcj1nlt' rjempl') t:tn r('cirnfc N('-
1'rh . 'lollvui, par;! d,11 ;", cleri.I, a.' 1'115 irn - hia e~lreInt'('cr".; . (.l:'S lJS y"lvl' !Jlanj'''' qU<l 

, 'ortalllcs j'OIH'\'r!I\('lltrs a la se;':l!rI!l.ltl pc'r- fJII('I'{'IS pont'l' ell Ja ~e n !lld 'l II') p,Hlrnn I ll· ' 

5 : ):.1 II J el rry, ilI1;1 ' Iil'II(II ,ql!' ulliC ; lIn~\.t(' 1'.la {'Indir S()'lwdl1l ,y n:m er r,1115" de qlle 0 .. 

J.1 uu ia runJIJr:lr IllS pl'liglu,; de (Jill' t";t,,ha ric'l'uhrall'?,'o Here. ill, (krirll It! allc e ll lat 
,1Il'CIl;Jl il r.a ~\l r ic\;; , Ell "r,'rlo, 1;1 car!a pro- caso llcgaria ;\ ;.;uc~dcr . J~Jl. fin, uS dcrhr,> 
dllJ Il lodo cl rl' ~ , III;:d() que "l'!.l::'cia . que ~ Ill! lif'.·j'lis rl e tan crlllllllal dcsigllio. 

Los 1" !l\'entll :lllli('lllus crall1an fn'cllr nl cs me pcrd rl"('i ' (l Ira ~irmJlre . (lul's me ullir{' a 
\' t errihlcs I' ll atjllclia (\pnc:I . f]1l1..' IIlIa Sd la p.l- \"Ilt'stra rinl, ql!iell ell c. le CIlIIl'eplll sera mas 
iahril relali\ a it la salmi de j,lIis :\IY debi<l rli gll o fJlIe ' 0<; de re('mpl rlZ;H a mi prirrJlt'r ma
.cr forzosamclltc acojida. rido; y ~I {';ta aml'uaZII no () ba ta para ('n-

FUl', PIH.'S. l ra~l:Jdad!l a la Baslil!a, <.lundc mClIfhros , t~l1ed entcnoido que sere' capaz de 
!le Ie \Oi :£\) Ull i:ltcrrll;ra lclrill lJ:I ltlllte l<Ito, al cllmprnlDc!er(l~ COli lIlla .oln pahhra, ~in que 
till' conlest I rl ' lI retic-cll r- ia, y d,lIIdo solu toil'l la gr,lIldl'Z"I qllc :ne ()frl'('ri~ me h Iga 
t' un(1dcllcia~ o 'cnrtls y mi ' lerill~a<;, hast;) Cllle ";lria r dc propositI). pllrqlle no Guiero acee
pOI' idt imo cnmpre:ldieron ql!e lodo era crer- der a ' lle~tl'ilS mir:! a LaliLa co;;ta. 
to de llll anlid para difcrir el ral lll dl' '11~ Jllt'- CIII,liuu.l rc \'alicnd lllne d, la bola, qne 
('es; )' ('n SII ron:ccuenci;, cOlld ll jerollla olra {1I:i( ,I mente salw>mus ahrir lu. do , p'l'a (jlle 
'Vez al ChaLdet, mandandoie qlle 5e cllI lli- fI' r ih:li, £Oi (' arla~ ha, fa que IIl,!r' qae ea
Ilua!';! ('I proceso. ,ill em hargll. Cil la actlla- I tr('i , I'll cl camillo del delleI'. 0; I., rue:o 
('ioll de csL(' no ~c t1espleg;,ha tuda la ClClil'i- i pilI 1'1 all1M fJUC me habci~ l,rofl" :ldo ; pl'm 
d;;d qucuchiaespera r~ l', porqlle era Vf'I'ci..;o ('Oil 1,1 condil'lun dt! que ~a en bn"t', (I l~ 
clilr IIJ~ar il que ~e e\'arllasell la l1Iullil lld ile 110 cOlil rarlll l("mclt ll1i cule ra. Illtr .. duriJ 
ciLns ql!e ella hJbia fra~~ I "dl) , Pllcs to qlle los \ lIc ~! ra carta!' CII Iii mislIl;l 1lI,Ia ql I' (l" el;
ae ntl'cimil'l.los la~ hari"l1 nrll.imi!e . \ ill , PIlCS tcmo muelHl 110 . C,1l1 alll!'r! I, Y 

j . (I ~eiill rita ))cla~ranp;e y cl cllra . 'nel l «IlC me jU7.~tlt:11 ClIlp,lhlr ha\lallllullIc 1111 ino
r omparrC'irron , IlO lib tallte, arotc 10 jllCCCS I Cl'lIte , Refl cl'siul1;tO qll(, ell otl",1 d;t~e dc (le
(;cl Cb~ll'1 e l. y [urfllll rO;ldell:ltills;, IllllCllr litu ' e Ileec,ito rrllhar la cumpliri (,1\1 II IrA 
dC<;Pllt' ~ (:C h;d)('1' sufrido ('I 1000 I11cIII \! : ma sr r ('astl gado ; 11la~ en 11I'den a e"te ,)llJ h,, 'ta 
n'mo tOllar!a b;,hia olms lri·!lullail" .lI prrill- teller ullocimit'lllo de l'I; por cOI1:il;lIleate 
res, aprlilflm rle l:l S(,lIlrllCi<l. y til . 11 " il tuo I, qlll'ITI;,d e La cal'la laa Iuceu l'U1ll0 a~ahcis de 
p~ 'I) b C<llIq al Pariam rlllll, pidil'! lC l'l ade- leerla. l) 
mas cl clIra que fue 'l! n :mitida ;1 LIS do::. ca- I :\":\(Iie :tcerl:tba n de'cuhrir la proreden
ml1t'as. ,~ia de 1111 ~scri lo Lan cslrallO , en r.lZO ll a que 

En cI entrclanlo, I1n desronocido PIlSO cn ni lell ia firma IIi illci.tc<lrioll al~tlna. Sill CIl1-
manos riel superinr de 10 jc uit:t cld (' ",) - harfto, cOlloria. e e. de ulla ll1ujer ucleili
wnlo de S;m Llli ' una carta concebida en ' ,b Cll la n I,t illa. 
tstos tern,inus: ' ; 1 superior, al ,'cr qlle!ic tr:tt<1ba del rrv, 

, ,,'28 de s('tiemilre dc 1677. rrputll la carta -de sumo illLere y la en \'io' a 
Me revel ,HS Ull sec rc lo que liese,lria ig- ~i r. de Lou\'uis, el cnal I;, dirijio a ,\[r. de la 

norar p"ra mi lral1qu llidad , () m~ bien !1\i- Rcynic en \ il tull de e-preso mandato del 
bicra querido que nunca Ii! os hulHrse ocur- rey, con orden de que sc prucediese a la Ior
rido semejante idra, sino p:tra inspi raros tallto macion rle lin sumario . 
horror como .i mi. Durante e 1c tiempo la sciiorita Delagr~n-

Es posilJle que atbergutis nn alma l:tn yil ge decia a los quc ihClI1 a yi ilarla en . 1I pri
y d~snalnral~zada'! -i.cs \ln~hle que cllamla sioll que las per ona5 det rey " del delfiu es
crcla amar a un hombre hOmat!'l, me ('n- I l<lban amenazadas ric cI1H'\1cnamicuto; que 
cuentre con que no sois mao que ulla jlrrso- PI'I':clllia 10 flltllro, y que solamcnte ella 
11<1 cruel y trmeraria? Me rlirijis IIna ('nrl:1 quc pullia prc\"enir tales desgracias, ruanife lal1-
soto ella pl1edc perderl1lc, pueBlo qlle n" i~ a 101 -do <11 propio tiempo que para conscguirlo 
\I!uma 10 Qlle (micamcnte dclJirra coufiarse I llece itaba obrar en libcrlad, ayudada de 
lila diserecioll de 11n cOI1.fesor. ~05 acordais personas que elejiria mas adelanle. 
d~ aquci rD;tlhaGilGo r.rin<;lpe que vimos ellla J\lzgaoansefillsas Lodas estM uoticias; mas 
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romo trnian cierta relacion con 1:1 carta que Sin embarr;o de que 1a s~lIiente lindisi . 
b~b iil circlllallo, diferia~e de c~profcs(l la ejc- ma romp" jrion. dl'hida a I .. inaglllahlc· (llu
c'll(' ion de la senorita Delagr,l\1ge . .1\'0 obs- rna dcl fcsli,o s(,llor Villerg ;I~. hi! ~i t l Cl ya p~l
lanle . ~Jr. de la Reynie prescntt> lin cscrito a hlicada cn I.A P.I~'\. Ie d ' IID U~ cahi·!:I rll 1.1 
:"Iif. de LOU\"lIis, eil el ellal hacia prcsclltc que ! C l)llllOlIa~ d e III1f'stro perilHliru it pdiciull de 
afltIciia maquillJciul1 era oura de la tal sello- : muchos de Ilucstros suscritvres. 
rita, y tod!) ulla impostnra. I 

Dcspucs de un <150 de ii1stru:: ~ io!1 p re · 
parlltnri:J, 101 senorila Dc!:lgrange. y el clIra 
de Lallll" ~' fueron intrrrogiHJII5 rn la c" n- EL EspimT {j DE COl\TRADICIO~. 
scrjl'ri a, cl dia 29 de Julio de 1678. sohrr lo~ 
varios 111rliclJ!arcs que enrerrilha :lqUl'il.l 
fJrn osa carta y tod'ls su, circlIlislallrias, a q:!C 
diel'on qf'as c,;pliracioncs. »uscil ronse en
tre II)~ lcg;! j tlS de bls (':111,:;5 ai guIla5 picz;'! 
esrril2s por eI rnenr ionadu Cllrll, Iii'; cualcs 
CUllfron!arlas ('on la ('" rta patt'p t izarnll que 
esta habia sidu lr:l luda por ci , t.le,; figurando 
la II,t ra. 

EI cnra de Lannay q \lcri a prrparar la fu
g" rle aquclla llIujt'r. pot' CII! i1 ctln-c;er\'iI!'i, n 
YI'I "ha dc,dc ~II pri~iu!l, '! a c'tc dccto 5in 
dudJ hahia (",l'rito dirh~ carla, que ~c diri
j l :l ;i SI mi , rno . 

. . 4.ecrr·ah.\;;c 'fa el t{'rmino de e, lil r<l r<.a, 
pues que hat·jcndH e,tadu la jlhtic ia llHll'ri,,, 
cerca dl' (\0' aflOs, dehia I'ur fi ll re~" ht'rsc: 
a~ i (. que 1.'1 esp!'Uien t6 e 1'" ';0 <II oe,pacho ! 
fur promoviilo conla mayur ar-tI \·id.I(.J . 

[I .\ de ft'j,n' fo ell' 1G79 CIlIf.p.lrl' r il'Ton 
<!mh!>s ante c\ l>llriamrnto; la srllUllt;1 I)cl ,l
;:ral ' ~f' ('<I;,l'a alJalida '( :Ihallllllll .. ha todo 
ft)(' dio de II, ft'lIsa; !Cas 'el ['ura dc I.aunav, 
co' , ~t'i" al.lio tt da -II ;l1l<! ;tCla, refl lS" a sil3 
jUf'rl's. Of'go lol/os los herho'io rir ell\'f'llena
mif!nlo Que Ie <lcumlll;dJalI, y dlo en fin sm 
d~ .. cargos .1'00 un csrilntl.llo<,u Clllistnll. Sin 
embargo, en el mi~mt) Ilia fllr rOll runtiellilllus 
a 1<1 (Jltima peoa. y ejecutadlls ell la plaza de 
la Gre\'c el 8 df'! propio me~. 

Su r l)mplire. f'1 hoticilri.) Lnserre. flit pre
so en ahril de 1679 y eoeerrac\u en la lll rrc 
de \,incenrlf'S, donde muri6 tre~ me~es des
pues de su tlelclI(ion. 

Esta fuf. plle~, una de 1<15 primcras call§as 
de envt'llenamienlo qll e~e in<,trll),l'roll.l.a \li;;.
penl de la c]ecuciufl del cura !'it,d y de 1a se
borit<l Delagran£c ql1edv orgaoi7.ada la Cama
ra del Arsenal, sobre In que iban a pesar nu
merosas y terriUes t:lreas. 

~~ ~~ .r~ ... 

Bu~r;J don Ru!\) 
t r ~~ pies al ~a :o, 
Ires I,i rs Ie bll ca 
y cl (iene cua lru. 

T ielll' el IJIICIl humbre 
c;Jpr:rho;; r;Jro~, 

c')(no I.. vidos 
y I II ~ 1I1 11(' h ac ho~. 
• G'l ,t a hril ero 
t Oi l,. C' i VerallU . 
~ u. a cn diciemhrtt 
c;; lzon 's hb llClIq • 

1'll rquC' e un jenie 
t :\n rU I ~ d ('n :1 d o 

que Ie C'l1mor& 
todu III e<lran,). 

BII C;J I.bn Ruto 
Ires pic al ~.ltU. 
trrs pies Ie uU5ca 
J i- l (icoe Cllatro. 

C(lm pra ell la t ienda 
10 m:tlu , caro; 
PUl'~ naua quicre 
!.Jul·nu y iI,lr;.tu . 

Si I~' aillda n 
Ie lie\ a cl diahlo, 
y dil \,15 grarias 
p., r lin S'Jp ,po. 
P i~115;) Coli hielo. 

tOIfl;l r los hanus, 
alu fI.juc rnir nte 
de un Ctlllstlpado. 

Bmca dOli Ruro 
tn's plC~ ill g~ to, 
l res vie~ \e bU6Cll 
v el tiene Cilat ru, 

Ve una trajediil? 
rift elullgullIIgOj 



viene el saincle? 
13 efta lIorando. 

Cuando hay un brule 
.. a cabixbajo, 
y esta ~m la muerte 
solo pensando. 

Pero Ie lIeviin 
al campo-santo, 
J alii dcsherho 
baila cl fandango. 

Dusca don Ru(o 
tres pies al gato, 
tres Ilies Ie busca 
y eJ Llene cualro. 

Va de opinioncs 
con el no trato, 
porque de fijo. 
somos conlranos. 

Del despotismo 
murmuro y charlot 
pues elle llama 
galtierno santo; 

Mas si a sus filas 
luego me paso, 
Ie hace lin furioso 
republieano. 

Busca don Rufo 
tres pics al gato, 
trcs t1 ics Ie busca 
y e1 ticne cuatro. 

Hasta en su casa, 
l<Jue estrafalario! 
todos los ehismc5 
tiene trocados. 

Bebe en cazuela. 
come en un vaso, 
en una alcuza 
sorbe el tabaco: 

En Ia co€ina 
tiene cl piano, 
J en una alcoba 
,ucce el guisado. . 

Busea don Rnf() 
tres pies al gato. 
tres pies Ie busea 
y el tiene cualro. 

Sabe que chicas 
guapas bU5camos, . 
qne a un tiempo tcngan 
belleza y garbo. 

Que haec el maldito1 
6C ba ena·morado 
de una rbuiJasc.a 
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de Ires al cuarta. 
Aneba de arriba 

como de IIbajo; 
belfa de un ojo, 
'uerta de un labio ..... 

Btl ca don Ruro 
tres pies al galo, 
tres pies Ie busca 
y cl Liene cuatro. 

Ya no Ie ufro, 
ya no Ie aguanlo, 
que con su jemo 
me vacargando. 

Me da do cores 
cuar-rIo Ie halago. 
calla si chillo, 
chilla si callo. 

Si digo bueno, 
dice que malo; 
si digo berzas, 
dice que nabos. 

Busca don Ru(o 
tres pies al galO, 
tres pies Ie busca 
y el tiene cuaLro. 
J V..l~ MARTI~EZ ViLutaau.. 

UNA LEYENDA. 
Hanft, poe ta aleman, supone qu~ el rey 

David Ie prcgunto ft Dio~ en una ocaSlOn _que 
porque habia creado las mos~as y las.aranas, 
que solo siryen para causar mcomolhdad.
Te 10 h:..re comprender, respondio una YO~ 
desde las llllbes. 

David baj6 un dia del monte Hachila, y 
090 in ternarse en el campo de Saul para sus. 
lraerle a este las armas )' la copa. Logru con 
efeeto 10 que cieseaba, c iba ya a relU-arsl', 
cuando ad'"irtio que \lno de su pies se enco~~ 
Lraba entre los de _\buer. que dormia 31 Ia
rlo de Saul, y qlle al mellor mOYimie!lto que 
hiciet'a para emprendcr Ia fuga p~~r~a d"e~
pertarle. _,Iucho tiempo permaneclO l!lmOVll 
y lIeno de angustia, sin saber que partido to
mar; pero permili6 Dios que cn aquel mo
mento fuese . una mosc.t f1 colocarse en el ros
tro de Abucr. el cual biza un Illoyimieplo 
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sin despertarse, y dejo Iibre ci pie df': David. 
Este sc apre~uro it salir del campo, dando in
finitas gracias al Senor por baber creado las 
moscas. 

Luego que Saul desperto, y echO de me
nos los objet us que Ie bauian sllslraido. si
guio las buellas de su encmigo y Ie persi
guio ba.,ta el desierto. David, para no caer en 
sus manos, se oculto en una caverna, y Dios 
envio al puntu una arana, que cubri6 con 
5U tela In estrecha entrada de aquel asilo. AI 
pasar Salll pur dc1ante de la caverna fu e su 
animo penetrar en ella para vcr si ocullaba 
aHi el fujitivo; mas al nolar la tela de arana 
que cubria la entrada, dijo riendose: (COh! si 
bubiera entrado aoui, estaria rota esta tcla ,)} 
y prosiguio su camino. 

David se prosterno enlonces en el polvo, 
y csclamo: ((Me has desenganado, Senor! per
dllname. Jebova; jamas la mas minima du
da se ofrecern a mi mente: si, h,lsta las mos
("as J aranas son utiles en la tierra. Lo que 
tu dices. esta bien dicbo; 10 que tll. baces, es
ta bien becbo. 

Ik U CI:O DE M.u}Rm A TODOS LO POET.\S 
DE ESPA~A. 

Eltasgo de cleml~ll c ia con q1le S. M. la reina 
nuestra senora acaba de dar \lna nueva pruc
ba de la bondad ric su coraZOD, indliitando 
de la pena de mucrle it los sentenciados por 
el movimiento insurreccional ocunido uHi
mamente, ha sujerido al senor don Vicenle 
Beltran de Lis, conocido ya por su liberali
dad y senlimientus jeoer050s, la idea de pro
poner al Liceo arListiro y literario de ~ta
drid un certamen porlicu para prcmiar lao; 
tres composiciones mclriras en que mils dig
namentc sc celebre aquel acto magminimo. 
El mismo senor Beltran de ti s es el que ha 
ofrecido los premios; IIno de valor de 6,000 
reaies, y de 11 3,000 los otros dos, prome
tiendo adema:; costear la impresion de las 
tres obras premiadas. 

La junta gubernativa, despues de baber 
acepla(to COD enlusiasmo tan di!itinguida mues-

tra de amor it la humauidad y de celo por el 
fomento de las letras espanolas, encargo a 
!lU s-cccioll liLeraria la realizacion del pcnsa
miento: es ta ha nombrado una comision de 
liU seno, rumpuesta de cinco jlleces censores. 
que SOil los senores don Juan ]\icasio Gallego. 
run ca r~ c l e r de prcsidenle, don J oaquin Fran
cisco Pacheco , don Juan de la PeZllela , don 
Ramon )Ie-onero Romanos y don Anlonio 
Maria Se"o\,i .. , que harn [une-iones de secre·· 
Lario; 10 cnales han preselllado el si~ lIiente 
I' ro!:rram1 . (; i;(' -i(' p':hli(':1 para cUll()cimicn lo 
de in, injeni," e-I a!wks qlll' "-p,ren a Ia. 
util gl ri a dc' ei:CI'r en ("te eel t<J[j:CI •. 

i'r0!J)'a:lla . 
:E I a~lInto se ha ric celebrar en IIn il (jda q\l~ 

adema. de la-; c,nlidades pro!pia<; de e;,lc je
nero de cuml'lJ~ icil)n reun:t la - circllnslam:i<ls. 
si<Yl1icnlrs: 

o C Oli !3 ra de 1~O verso por 10 menos, 0 . 
de este nllmero en 'Hlelante. sic ndo lodos. 
ellos rigurosamenle arunsona nlild os , de ma
nera fltle nn qllrde IIno 0 111 librell stle lto. 

EsLara di\ idid.1 ell e. lrlJf.ts 0 e~Lanrias re
/!:ulare , furm ar!;l, al arbilritl de l alltor, pcro 
Loda elias igllales en tre i ('11 l'l numcro d~ 
vcr os yen II COli trureiun meLrica . 

1.as' composiciunes se dirijlran it la secre
Laria del I.i rcu dc .\lncirid, de manera qtle 
se encurll! ren ell ella el di:: 25 de fcb rcro 
pnie imu; y la qlle e recilJicrcn despues no 
op("1r,1I1 al premio. 

Acompaiiara a cada una un plicrTo rerraqo 
y sell :Hlo, q!\e contcn"a el numure y l u~af de 
rC' idrncia del aliLor; y en la pnrlc c Lcrio r 
un di liro, mule 0 lema iguaL al que di tio
ga a ia r(,IT'I)() icion. 

Por i a al"lIl1u ocurricre presentar dos q 

ma~ co mpo ieiones, se ath"ierlc que aun da
du el Cil () de rt't,le r fa ccnsura fa\'orahle en 
m1 de tllla de Illlas, soil} se adjuclicara un 
prcmio . lIamandu a optar en segilloa a aque
lIa ric la oilras pre~cnlaJ as por Ius dcmas au
tures quc mas Sp acer-que al mcrito de las pri
miti\amen le d('~ i olladas . 

EI f('ciho qtle de cada composicion se 
dara en la ~ecretaria Gel Liceo. scn-ira de 
contrascna t:c~pucs del dia de la adjndica
r:ion de 10.> premil)s pJra recojer las obras 
110 corun.,(las . 

Madrid 8 de cnero de 1845.-Firmado.
ll1au ;\ica .. iu Ga\!(,go.-Antoo io Maria Sego
via, vocal secrela.(io. 
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Son cnriosas las si guiell tes oh-crvar icnes I Gr~ndc in.tcres ofre(' .~ Iii llistoria . ~e Zu
q tle haee Ull periodico suure las casa~ de fie - 1n'tlILC [lITI',qut, que eserthe d.w FrancIsco de 
t as. P,1U 1a .. ~I ·,d raZ!t , con prc 'corla . de d,)curnen-

La duracion ele 11l vida de las p;'l\1lcrn'. los OrtJ lIla lt~s ql l ~ Ie h1 IJ rop"rclOnauo el her
tig res y leones aprisionados es por 10 rcgll i.l r m'IIIO de 111 11cl Jere .rcbeldc. 
de 6 il 7 <l nos. Si n emhargo . en la ca, '" dc ft r- -:\ pe l ~as va n pahltcar\a l ~C en trega'i de 
r as de Madrid ~e vcia poc o haec un Icun qll c I~ hI tun a del ('nu l' ,\J,ldrazo . ~'. ya ha mer,e
esluvo m ... ~ de ooee a:'1os cn Iii j;\lll ... . T,nn- cln o fl ue se comlene c a lrad ut; lr en F rancia, 
bien en Par is se ha visto Ulla leona que vi \'i .j ado rnada co n 10<; mi mos gr,lil:td IH que 14 

veinte y nlleVe anos . Si h,s leoncs c ta ll ry ~ e o , nila lla~ aqui . ~~ lil es lI n,l . honra muy se
ja ll ias lirn pias y son bien cuiuadus, sudc ll \'1- 11 ,, 1. 111.1, aSI r :1r,. c1 Juyc lI ("iCfl lor como p .~a 
vir ri e 17 a 20 anos. IHI(> jl ru arll,ta o; . y sohre turl) I'n un pais 

J,o ~ oso~ blaneos no viven ell la jallia m;\ , que cucllla taalo- y tJIl cmillealc5. 
qlle 3 6 4. ann ; pero los negro-. que !>on mas 
fuertes y ro blJ ~ los , vi vcn ele 7 it 8. 

L I hlcn ;) vi ve 4. u 5. 
Los rlrnmedari lls y camell os ri c 3:> ;1 ·iO. 
EI el '1' lI1te e<; l;lII J u lillrr , vive lUO anos; 

estanclo prcso. ,' i"e unos 23 , 
Los mono no vi ven mOl qlle 4 0;) a:'tos. 

Se cita como una cosa eslrao ruina ria un mo
no que yiviu 17 anos. 

Yerifir 6~e 1a noene del ilIa brillan
te fu nclO n mlhic ,ll q1le se hauia pre
pa rado r ll el t ireo de Mad rid a beue
fl elO de 1.1 AlC.li r'cria de Gr,lI l ld<l , La asis 
tenciOl dr S , M~l . Y A., altos fuociulla r ills, 
cnc rptl5 diplnmaLicos y de la blJena soc ic
dal\ de ~J ildl'id, Y 10 bien cjeclIt 'J!\ I) de ca
si lod IS las pi rza'i qlle sa canUlrnn, hicieruQ 
breve 10') in~ t :lIllt's. a pesa r de haber ,e pro-

En Iii noche del 9 del corricnle se re- IOIl Il'i1 do la f!l llCio ll hasta ce' C.1 dc las dos . 
presenlo cn el tea tro del Pl'ineipe de ~I Idrirl 1\1;';0 c'Hllrihu:ro a e,lo el til'mJ)u i:lyerti
L a seg un da parte de fa Rueda de fa { Ol'/ ll- 1.10 en 'a rifa de III, obJelu~ Ill'C-e Il Lld .)s p II' 

'la , orijiual de l lilstingllido csc ritu r seii lJ l' Rl- vari<l 5 0" las ~ e ll l) r as gil se di-t i.qucn ell 
Di. A'Jl1que no IIOS parc e tan ill lerc,anle eo- Iii sor ieclad m·llkill·rn . S. M. habia en ria
rno la pri~ e ra parte, me re~ i u Sill dud,l cl hri- do un cuallro al pa~let que reprc ' enlalta IIna 
l lal11e cesltu qlle Ohluvo , slelldo lOll y ap lall- pa'iiega , hore l ldu p If Sll a Ig ll ' ta m1n" . T.llll
dida y lIam'lll elo el pJ bl ico a la esccna al l l~i en h:IUil olra, prceiusinaJes trabJj,ldJs pvr 
inspi rado y erninentc (loe la. S, A .. Iii I ll fanl a. 

ti'B~ ~lli®~ 
Hoy domin go, {I 1a!' lrcs y mellia de h tarde , se pulll.l r:l en esrcna l:t gra r ios~ comedia 

en tres actos, escri ta p Ol' dOll ~L u l'cton dt' 103 Herrero; , nnm ill1da : ll',la inde pen de n 
eGa. Scg uid.lmenle se bailara el @ie, y se eoneluira COil el s,linelc lilu lado : ~l\u'lago 
at~Ua eel b::u·po. 

A las sicte de I:l nochc, se volvera a cjet'ntar e1 drama fant astiro re1iji05o, dividido en 
dos partes y siple aclos , J enomlllado: D • .I u an 'l 'c lu n .·lo. Tcrminada la prime t'a par\~ 
se hail a",! el 05e y se dara fin co n hail e n .ciona !. 
H,~Ll\..G."- : t8~.=bup. d e l OIi S :"CIi. (;ahrera '1 Lail'ore, eiUorah 
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LA A~IEr J)~ D. 
MODAS Y TEATElOS. 

]1(0 se lldmi en !U5cr iciones a ~ 5 t e periOdico. sin6 en Inion co n E I. h- OIS P E'iH'aLB. P ued e ., ·r~ 
cualquiera de IUS numerus para saber las condicion~5, precio, noldLk5 euldj a, que se cOllceden ele. 

EUJIR 10 SUE 10'll1l muv not:-tI,les, i(;ndole deudora la es-
.a.:A • cuela me !iCii frallr\! a u\! 10 prl,~re 05 de 

la P:J[O!oji 'l de Guhiu . que !>lIce .io <i II 
ue BoerLne; v [,lilt.) J I C com) J uan J ,, -
~ . f(r dll ;du ai,l\J 1 ell 1:1 IIniler"i Jad de 

REE iJOS intere- Euim~J\1I70, cli\'rlln a CUI o,'''r 'n Frallci, pu r 
santesla'! siguien- mpuiu de llllll'ql ll"ada Ir. Illcriul,cs 1.)5 [r,1 -
tes noticiJS rela- hajO' dc la (' ('Ul h mldl ' (I de E5Cu('i~, E l 
Livas a lin e cri- r lI!rc tlr Eej"111U lu!,liru lJIIJIlIcn Illu, 'ha; 
tor, cuvo n OIll - U:'l'I';, c hilU e llld, " cllri(hO ,] ,r'I·1 u
bre no' 50.0 en pli"i 'J <:e 10 dcc:1pilados y oore 1<, ' e~Cttli ' 
E uropa , sinu C:l ~I,ct ::ahilnicm(~ . JI'ul' ciflIJ .. IJ()_III~y'~r cJ.,c la 
todocl ml1 .1doci- v1l11;.!la I mpcfI.:1 en \a C~mpll!lue 11. ~.1. r 
vilizado ha IIc- 1 dC'l'lIc' tie 11 rr t lInl'l Ja IIIl:uic J de C.lmd
~ado ,; l.tr"r,e I ::1 ~el rc~- . J o,c SlI ~ ill i en ilmi t.IO mu y 
conocido y po,' -I t.l~i.:"'1 ('1m la du.ncral.ll Jo,erlna, cun r .. an
lar . ! 1:'1 . _,lei ::rn, !\IJrCll1 y todo iu th'rn IS 

Eujcnio S,! na. I.f, .. :!)~e " t·; brr, de ,Ia epuclI d"l CII I 'lila 0_ 

cio en Pdfl~ el 10 Lilli Jc.,prl I 11 Jl.ilClO n cn fa\or de la ar J 

oe diciemiJre de tI·.; .. '.1 .;.;.:\ .I Artes de nna colecrion mllg-
1804. Sus padri- Ilif!ca de ;,~a tomia c()mpa r~da '! de variu!! 
nos fueron el {JIJJetos de hhtorJa natu!' • .!, villculauus en u 

principe Eujenio Beauhannais y Ia empera- f~m,ili a por cn~ltro jcr,"racior.·s de meuicf,s 
t ri z Josefina, J su f'lmil ia, que e5 muy iJnli- dlstmf.{ll~~OS_ 1'.. tc musco, qu~' ('5 de un . ,' 
gua y oriunda hace much os sigl,)s de 1.a- lor con,Hlcruh!.:, fo rma 3ale ta co II I pdlacl lI 
culme, inmeiliato it Cannes, en la Vruvenzil , de las Dd!as } .. rlc~ . 
lie \' c rcp resentada toda, in en a'iud Illis por Tambic lI ElIjei.io Sue, conforme a los de
M. Sue, oOcial superior rdi~"Uu , l.e rmano ign iu.; de 'U p.ldre , dbr ... L<'1 la C'lrre ra mcdi
del abuelo del celebre escl iLr _ Cel Y sin i J Ulltl plaza de ciruJdno tit: in la-

Su bisabuclo, su ahue lo J. ".! y su padre milia ((,i,;tdr \ld re:. , d".r'.1)penaooo igll ~ 1 
Juan J ose fueron cirujano5 y mediCOS de dc".i ; IU C;) ei t:" lac Wil . or tiel ':JPrcilu de 
jTall reputacic •. Jc~f; S::e dejo ,,~ras dc;;,;::;.;-. ':': ; l "l:.l\l eu ~";;.!v ; '! i.. .... .l~ ::~a ll k, .!U/l 'luc co! 

13 
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la mi;;ma campana, en el - . 0 rej imient de I injenio def narrador,. y aun ill Jado de Iii pa
arlilleria. II dlu..;e tamhien en el sit io de C 1- riH.loja e de-~ lIhre lempreal ob en-ador a
dil ye.1 la tom a del Troradero y de Tarifa. cr IZ que ve domle qui?ra el ~al. y . ju tlfica 
Aba ndonu pi -en ici de tierra pll r el dc mal cl triunfo de' la perfidlJ y la \"Io lenr ta. Ha -
rn 1St.}; hi l.O dife renlc \ i Ije a . m ~ rica , ~ t1 en la narracione menu arlificio a e 
despues de haber rerllrri do la- .\ll tilla~. \' 01 - '1(1\ i 'rte ya e~ va"o entimienlo del Lra lornu 
" iu al .\Iedilerraneo \" \· i.;i l\~ 1.1 Grcc i.1. Ell 182' .;ncill. Pur ft I, el ilninto de un cornzon 
se hallu a bordo de' el LJrl',(r/l(' en el com\)a - l('nerllSo ill~pir ,'1 a !:)ue u hermo a obra de los 
Ie de ~avarino . AI vOl rer de e, la campailil, Jfi. trrio& de [Jari.L 
renuncio al . ervic:o ya 1'1 medicina, qllc no Yire EUleni ll 'ue en la parle alta del ar
tenia para CI alrarti\'o al ~lI n o ; ~ encilmillnn- I rilh.1I d' ~ III lIolIP r:ltn, en Ilna ca a pe
do e a Pari' , Plll:O di.;rrular de I \ id,1 cu- q1Jena cll!)ierta de nred ldcra y fllft~5, q'Je 
mod,1 y h<lrl t l pl1lenla que Ie prop"rCillll1- fllnl1:ln cumu una b ' \ eJa _ ,lire el al ri l) . Su 
hau 10·' biclles hcreuado, de 511 ~ p.ulre . En- j Ird:n e:;la lJelli , rmnmente di~pue lo, fre co 
tOT,ce se detii,'v a la pintllril ("1 10 ratu (]'Ie I '! 1' l'i"rlllTI:1 I , Y un ur lld ,l r de a ua murmu
Ie dcjalJan li:li'('s la: dl\el'illlle~, tenien - 1'; Olpnrihlemente entre juncu" y ca-cadas . 
do p OI' m.lcslro.1 II nmi::;o (;lIdlll. I De<;d ' II c I"a . por IlIla <Tl!eria cerrada, lIena 

en anti~lIo camOlr;Jd I (,\lC 11. ula tenic\o en de e lJllll" y deOore , 50e \ a a una peqlleiia 
ar/tll c! ia Ie dijo ('Il f~:lt\: <cia" n u \ cl;J~ de pllf'rtil r,lerior , oClllta bajo una rOC<l arlifi
Cooper hall hccho el On'Oll1o d' mod.1. (Yor- cia\. La h~:litac i on ~( com pone de lres piezas 
que no e niue. til'; rCl"uerti de I ;J\e,.!Jrilin peqll{'II;]" bJ~tnnte 0 curil., a cau a de las 
e introd ll ce eH Frallcia la 1l00ela mariti- ellredadcln y lIores qlle Cl bren part dc IJs 
ma?» :\0 I pareeiu mal la il:l''';] Hue,tro Tent.1na . Los mueble; on encarnado.'l con 
41 I1Lor; y dejalldo los pineeles, cojl) h plll - rem 'lte" doradus , 'j la alcoba ai"lada, mas 
rna y publico II-('rllocl .. cl Pirat fl . . \li eiono e I clnra y de U:1 color azulado. Reina cierI:} 
a aqllella oeupari l l, ~ animado pOI' el buen I eonfll,ion por la multitud de aquello y la 
ccs ito, continuo e"crii ielldl), se~illl la ill pi- pr' ru .; jull de col~ad uras, y se advierte un 
racion de UII jenil.l \ i\ 0 ~ feclllldu; ~. ;hi \ I - poco de oda e,l;!o : aqui "otico, alii del re
ron SUCl?si \ .lIllente Ii! IlIZ pllhlica muchlS nacimiento, y mOl , alia alguno caprichos (ran
de u obra , que podemo" cla "ilicar uc e tl CPSC" . LJ nla imita it una " ruta, y apenas S6 
mar, era: I ' en la' parede entre la multiLlId de ObJct05 

:\"o\'elO1 :; maritimas: /((' rll oc7.- ('f Pit 'l la, arlistico", lIr;n" curio idades de loda e pe
P li('k y Plock , .tlar-Gall, la 'alama"elm!J cie, e ... tatll;!' , pinLuras. retratos de familia , 
cl Y ijia de " -oul terl/ . Ohr,l" m::e Lra<, '! otras dc arLi tas contem-

lli Loria mari tima : IIi toria de fa marilla poraneos , ami ..,.os _IIYo . Sobre las con 'olal! 
fra llce 'a ell I irmpos de Lu i' X I r; Cump(,l1- e yell :d plIlos va os precio. 0". obsequios de 
dio de la marilla militw' de todos 10' pue- I ;:mi t dl'" fem I in01s : uno de ellos e pre eu
bios . te rl' cihido de IIna Inano rejia . Por todas 

1-0\'ela5 hi h'lr iea : Lalr('Gllmoll t. J uan p'Irtes hril liln nombre gloriosos: Delacroix. 
Carallier , Lelorieres , cl Comell dador de I (;1 din . l,abey, Yernet. Dentro de un mar
Malta . co -e dislillguc un dibujo de madama de 
~ ovel:ls de co lumbre: _' rluro , la rll- Lamartine C\'II versos uel cclebre poeta; pe

carac/za, D!Jleylar, la FOllda Lambert, J1a- ro h il~ IIll clwllr,), qlle oCllpa en Ull caballe
tilde, elc . te . itil1 pri\'ileji:lJo en medio de todo aque

Drama: Latr(' al(m oll t, fa Pretelldicll te, :- 110 cl1 jlricilos, ye un allacoreta de I abey. 
varios melodramas de grande efecto. qlle prud uee un efecto terrible por el con-

(En estas ouras dramaticas luyieron parte t ra te que ofrece con aqllel pequeno templo 
?tnt, Dinaux y Lt joU\ c.) de ,·olllptuo idad . Tudos e tos objetos ecsha-

l'io\'elas fil n 0li cas y oc ia le: Los Mi te- Ian un dulce perrume , con el cual \, ,1 mez-
,'ios de Pal'i..5 . el J udi\) Errallir . clado el puro ulor de 10 cuero de Rllsia. 

Las primeras obras de ElIj enio Sue al1lll1- l.os caballos y perro- ma es timados de M. 
cian un talcnLo lib re de preocupncione" y IIna I Sue. pintado' pOl' cl mismo 6 por Alfred() 
naturaleza simpalica y arJiente. A la par del , Dcdrcllx, luceu compjilia a quicn co oLr() 
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tiempo JOS acariciaba. y se recomiendan a vohia a leer con atencion un memorial ptr
su ami toso recuerdo. En el ve tib ulo. ven- feclamenle escritn I'n Jrlra h;J~l;lnli\la c hi , 
tre los pert recho '! lrofrtlS ele caza ,"Un 10- tfl riilUo con maYIJSClih de c<lprichn. Algo re
b o y un a,'e de rapiiia . domcslicaoos y que- lirada de (; 1 sc ('ncolllraba senlad;\J uana u so
Tid "s cuando vi\'os, se CQnsen'a n di,ecaoos ('n hrill;!, li mh morena de die 7. v I rho aiio~, 
la morada de su ciuei'io . Al cstremo del j Ir- fJ ll ien de \CZ CII ('1I:l ndo ap Irtaha la vi~t'l de 
din vi" en clIidadoSiln entc tratadns rl()~ ~()- la lahor ell fJu r c; r ocupaua para mirar a tra
berbi05lebrele • rrgalados ror lord (\It''ter- \ r, de lo'i crist ,tl r" . 
field; mientra~ se pa:e(ln lihrcmente por lu~ 1:1 mw c; tru HUIII l:1 rd ( 0\)11) Sll r pel. des
mul\idos ce peJes bermosos fa .line~ dur;l- r ue' (!e I(·ido y rrlcido, Y <ll'a rer irndo en su 
dos y paloma, que "all ;"1 recojer<c (od l .! 1I 1l;). lo rt ,~ tro lin;) stlnri a dc s'lti -faccion, 
las tardcs entre el ram,lje oe las Hnlanas (J dijo it medi :J \, m:, dirij Il'J-dfl <e ~ Sll c;ol,rina: 
cn 1(1 graderi(l, como alado crntinel" Oe - QlJe I.ien p', r,tost ;> ! im posiblc c que 
!quella man ion y elebau tes '! dulces alfli3tlS mnncnor el cdrLienal de 'atienda csta peti-
de la ca~a. ci JIi! 

I ba vi itandola un dia, our(ln!e la ausrll- -A c;pir3 i~ con empci\o (II titul o de plate-
cia dc su dueno, cicrto c critor fralll'C5. , ro ell' la corLe. tiu? Ie prei! lInt6 Juana dis
adiyin() pcrfecl.lmrnte las ~:ngli lil rid ild(', de lraid(lmer,te. mirando a la callt' . 
su ('ar~cler: la <lfkit)fl al lujo y a l ll ~ p!are- -Que si i1 \liro ! csclam,') Huull(lro: de ca
TC fuidosus, con cierta prupen;;; on a h mr- ! l'rI!;)(;.1 !'Ilr CiN to ('q Iii I rrgunla! Slbcd, sc
dilacion Y <I I reLiro: cl ~IIStO I vr I.) ;; brU t' :llJ r il<l . qw _i 10 cunsi,; pueoo haeer un 
arte5, y el amo:- a Ius anim'lIe y a I I" plan- cauu,II illmC'. ~o . 
las . Guiab:!le un criado lIamado L lll rcnt, - . 'n 5 Ii ' \a b<ls tante riro. tio! 
que hace mas de qui nce (lI1OS ql,c cntr6 al -. ·unc.1 r~ un ,1 (u fir irr l -mrn le rico, J u:)-
~er\'icio de Eu,jcnio Sue; elojio de SIIS bll ~- na. repli f'u rl m 1{' lro B "ll~ ll rd COil ac nto 
na cualirJ;!de, Y C: lIizit no wt'1I0s de Ja3 del l srntenrio 0., }lor ol ra pa rte , ~ {C l l Ci , por nada 

'senor it quieo las con dgra . cl hnnor clc I'erlenecer a la cor te'? 
-1.0 (] I:r Pl r I'arece , r rpllso 13 ]o\'en con 

f'~_~\" ';:1. voz ml b,,];! ~ como \ ae ila nte , c que esc ti-
~~~~Of·f%~«=-- I tu ill {J '3 cl ~ - r em ua ra zo~o. 

'E::~' ~ --l'orqUL"? 
--P"rqllP h , he i ~ tenido Il1 t la (lqul por par-

EL AlII IAD
A I ~~I·it~ i IllIJ~a tull u 10 qu _ .. :1 "U II.: los al prin-

\ , --Y (l ll{' t l'ne ml)t r on c ()! 
,.... \... --1.0 qllc [cll emos co; . 1l11I- b Ibei 0110 ha-_4_ hlar till mal del r;l r lella l ql~C tambicn vos 

I. 

~
~' )/ juhe5 tn 1a 

'\ ' ./~'? t:J ' ·7 'tardr del ano 
;r r"~M"",:,-<;"./",,~{le 1649 el se-

~,,// <')~~ ( ,no r Rou\lard , 
\t.1zi"" fil t~--' platero de Pa
~.~~ \;.I :~ .. -:.~ ~ ris y Ilno de IllS 
(~~~" ;r~. . _.~~~')~ mac lrosmasri~ _,.', .... . -': ~' cos de su gre-~ . ~.h!~r.~~ mio , ,s,e hallaba 

$0:". ~ ~ t\..f:'(.;~ ~. de pIC eo la 
trastienda de su plateria, donde al parecer 

9 h:l hci aC Il, lll rnlJr"do <! J:,lI rmurar de c\. .. . 
--Sill nciu~ Ie dijo el l' l<:tr ru, interrum

picodula: nocoll\ir l:e tr:>tr deeso, J oa na. 
Si yo he proferi(\1) altr l;ntJ5 diclcrio- iosiO'nifi
canle cuotn '. £1;). ', hI' ourado mal; pe
ro cllanrlo cOllfieso 81 i f !ta 00 me parce! 
j ll to me 1:1 echl" en cara . 

--I:n efec to, lio; m<l5 'liC tros oficiales 'f 
operari ()s h:m adquiriLio la misma costum'
bre ..... 

-- . era preci~o que la pierdan, repn:;o con 
rcsolllci<ln HOllll;lfd, puc de r,ingun modo 
eonselllirc! quI' mi. dc prodit-ntc5 me compro
mct11l. Si yo h~hlaba ar,le rna! 0-\ cardenal , 
era porqoe no II' cool)cia . Pur clra parte vi
via el maestro "Vatar y no tenia ! O ninguna 



10·1 

p;:)!)abili ad (e s1J otiluii'lr; T"'~S ~~!:'1 " ('r cado a la ,. i ta dol puulico r deseaban nr
~ ,l pe SII fallf ~ i tn icnto , r la nd.) volVl:1 de las. 
" cl)mp1fiar a Jtlli m it \t)sc<lrrll:Jjes d S. G('r- EI pIa pro 1 ,) ~ r olmo de cumpl,do5 y re-

lan . '! dlSO(, enlnnrrs p ien~n d r.lra mane- volri ) to,ja la ti l' lda para bu cilr objefo, 
r a. A rrop:,sito. II ha vue] :n JlIlian . que p tl(l icr~n a;, ra aries" clliclando siempre 

-- . -0 , tio . di,io Ju ana , liri:J\c1o it fa c:tlle; (Ie ar,1mp;lI1ar us alcnClones con protcsta~ 
j"'noro ( llal ~ra la causa q!l~ puecl<l or iJi nar d <ldhc :on al cardenal y [1 sus sec uace5. 
la n(1 f1rdanz:1 , y empiezo ;l inqllicta rme .. .. . EI m:Jcsl ro I\ oul\ ;lrd, como se clcja inferi r. 

n maestro RouilarJ fijo la vista en su 50- no l nia opinion fl ja r unicamcn te se adhe-
brin1 . ria a aquel\a que liIas convelli , it 5U<: inlrre-

- 0 1;1 ! e~ c amb de pronto con acen lo de ~CS , habiendo II c~adu por ~te fae tIl con 
rlisgml l): P:IrI: erne, seiiorila, qw' I :\. ) 10 una metliana capa('idar\ en snrofcsion al ~,
qu ala; cal en or J ulian I( t) '1i,i.; iillly:J li do (! auje en que se 11 lihl a . 
p l'chos, y ({I.;) no habci, oh itla:lll ('~e kl~ · A(' 1:),lha de <1f)arta r pa 1 e:l tlscntista y P"
Rlirno PIO\' ccto de ca amienlu . ~ _ u cs \ ";1' - ,f. Co ::I('rl \ aria~ picZ1<; . I' u;'os r rrcios ha
dad? • 11: ' 1 al",'('::;I;\uo tudo 10 posih':. I:1Clnifcst:lOdu-

--:'IIi r.1~dre To dispn<:o aSI , rcpl ic l': -P1WI i'~ I) hdl' a porque criW :l(Lc~o a l cardena!. 
~ on tono de '0;: q'\e [ (' ," Chh.1 sa ajilil('; lI1 , ' -a illl 'l hare r de nuc vo U:11 apolojia de ". 
-CO[ri(,il' e ~ rcpn. O l' ollll.ml ; I' rn~'1' "\1 - I' m," , c\lando de pronl, u ~ i' "iolellt~mcn

,"0 otr:ls ictca~: en ;l\ l' nci ol1 a que \1/"\0 do- Ie la I'lIrrLl de la lien'! 1 un j he n de IInuJ 
tarte, qll i"ro que I ' ca"es con 1lI 1 l 'o.~lbr.! \ "!n e ~. rill:') aoo I de ("; I 't!e cc;tatnr:l . de~-
rico y n I'm :-, oira:l I . qnr n1da l i;.>:~e . fi ·ur:l.! (,t)r lilS , ; ru l' l a~ , pen que habj, 

--.J~ . r) ira ndelan: ,u . dijn JII:ln:l . <'onsc r"a,:o en l'l' ;' ,) de S i ["e. l 'ad l'nn e<-
--A no 5('1' (!t!(' ,,';1 I'Gl' "I' In milil " ~(\. r r- I'r(' ion dr h·) :',i.: I inl F'li; 'n! r atrevida. '! 

plictl ci piat.'fO ('on iron ·" ..... (.\.01l!,1 tod.l- Irroj', S :)fe ! in,l,ll" '<.I r un 3Gue te q J C 
vb en ~1 : 1l I a" pillrc\'l) I I !liJll tl qlll' "i"i,', en trai;, t!d)~jo d,'1 hr,I /") . 
otro ti e!1lpo COil. \I , ) .d-, . r;ue r t' ,~I r a-I __ I U !l OS ,11.1", < l'~ vr m. e~tro , esel;;mo des
dri no. y ;1 qu iCll lIar.l.l i r~. :,:10 J,: \:,ll 0, se- [\lIt'-!l 1' h.t1 1" r . ,.lud \.;u it 10'; UOS cahalleros 
r,ULl creo? y ill ~cljor )lIlwi ... ,' ia dClda 0 hahl'i Lcni 0 

- Os con,h, l i , qllc Jlllian no hab!a de I t Oil mllcho cui:.i,ltlu cl ' er quc no Tol\'ia 
t SO sint') cn j,; lIc ro de l \"e:" 1 , dl' d' a~ l'f L:lrd : ma, 10 he p JiJo rcme-

--Conven-i ll en el ll : \" . (1 romo no lirne di ,lrlo , porel'lc :\ [ r, d~. -o~cn m~ ha deleni. 
otra esperanlas ma< 1" i : \'~' . !'II ('Crmilo (k p ra que Ie cum"llSlcse el sJrlu d' pIa
de manNa al?:lIna que -co: i'i s'I'rill ; y <1dc- la. " 
mas te d' gu que rl '"c Tertt: ! ' l e n O~ ]1\1I' (' n- _-:\II! con ql! Ycni3 dc C::,1 del conde! 
f.-ra con el. -0 h queridJ h,le rl t t",\"l - Ie p~ IInt0 Co!!.Jer • iulerruQpicndol . C6-
necer de un modo vivien 0 lotl a c'I'M::n":l: mo ('''l.l~ 
mas cs preciso quc m nyu (] 5 :i de' , l"llt;lrie -- )u>!ll0 . 
poco ~I poc o, porqlle d"hcs (' 0 or l' q~l e esle --Esta hueno. repiti0 e comenda or de 
~nla rc \' a a ~ r ahora tn 1S impo"lb\c qlle nlln - Soun\ JIbes cn~('nl'c" d~h~ babersele ocur
ca. Si me nombran pI. te ra cI' la (' I)rlc ..... riuu alsulhl iJc.l feliz para ridiculizar a s~ 
quieu sabeL .. podras un irte :i un Cub.: - Em ,' 
lIero..... --Y ta!1!o c m ~e Ie ha ocunido! conles-

EI senor Bonllarrl no pudo (' nlinll:1 r. POI'- to JuliJn , ri i' ndosc : pues mc htl c:lnl do un vi
que Ie llamaron para hahla r c m linD, slljc- lIanciro n VC;:ltC coplas contra el cardenal. 
t os que acababan de entrar ell III tienda . Cun que 11.1 lcnidll c"a osaclia'? es lamo el 

Eran estos rI rico a ('n ti~ta J uan DlIboi~ , cnur Du boi , e call alizado , 
naezclado a la S:1Zon en LOll a Ins ('mpre~as t! --Ya 10 cr" I rl'p;I';,) J l!li:m, v h;)sta ba 
Ia Hacienda, M. Colbert y cl (,lImrndClrl or de crn pez;)do a cnseiJ"trI:1~las dc m~ :-.iJr i J , ... . se 
Souvre, los cuales cra n af~ctos al eard en<1 1.1 canta n por el t no d' Jlclll!fi1 .• ... cspcrnd a 
'! no formaban parte de la c1ientela ordina- _ 
ria del senor Roullard; mas habian ?ido hll- (I) Pina para c\ d srr qnc so eoloca en medi.-'> d& 
blar de alguoa.s obras que este habla co10- las mells CD los ball uc~ s. 
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vcr si m acucrrlo ..... I f,c(;n: )laffln 1 ; ' ~ ri~l~ d , In<; do ee:-~(\rr; : 
EI mae~tro Roullard tosi6 "! guin() a JII· rn:1~ In CI I(" ('a y el mi:;1i cub,icroll dr pall

Han para imponerle silencio; pero estc UI) Ie I d z r[ r 1" :1'0 del platcn). 
cumprclldio, porque ht costllmbre de h!!hlar - Ss fal so 10 quI' dice! esclam6: yo no ten ... 
mal del cardenal se hallaba lan arr,li;;;> la ~o ninglJna culeccion; no se 10 q1le quiera 
en casa del platero, que no pud ia slIpooer ti e rir . 
un eambio tan repentino: a~i es que de. plies Ju li1n se c'lremeri ' a oir C"to. 
de haher mcdit<Jdo un momento, e:;clnm I : - C'J mo filll e; falo!)? repli"o r on resen li~ 

--He aqui lIna copla, y se p ll~n ;i nl1~ar . mieoto: prr!!!Inl'ld a 10<; ckmac; oOci;l! cs y .. ... 
--Julian! grito el mae tro Roullard. lrm- -C.111ara<;·~ gri'o Rou llnr!! fllera de si. 

bl:lOdo. - Calha', fll]t') . 'ilir;!II!!; pero es preciso 
--Dejadl e que cante. dijo el c omeG<i~dnr, q!!e 110 me trat" i~ de em~Hl'trro . 

quien no sicl1do pal'lida rio del canhlalsi niJ - SI , eres lla i mp ')3t(r ~ repil i ) el pl ate
por el interes, sc ale3raba, ramO bilf'1l ca- ro COil ecq~rf'r"cion , y en prucba de clio te 
hallero fran~es , de 'ferle pue<to en rid:culo. despido de mi caSJ . 
Dejadle que cante, que a ml me :'tl· tan 50- - .\ ml? 
bremanera las tales ~atirdO, y aun ten3u en - .\larchate;t!1ora mism'l, p"e,no qniero CD. 

mi ca5a una colecclOn de elkle;. mi ohr:1dcr per~on1s qne hahlen si n el deco-
-Pues 10 misrno sucede al maestro, re- ro delJiuo al carderl1l , de q'lien soy un suu

plico Noirand: el ayuda de cama ra de :.\11'. clito fiel, '! por q UiC ll d;]ria mi caudal , mi Ti
de Longueville Ie ha dado todo 10 que hi: dL ... Yi va mon <f'i"lO r Mazarino! 
salido a luz sobre c1 p:lrlirnlar. ROllllard no S:ttll:t 10 que hahlaba . Ahri6 I. 

EI plalero quiso harbotar llna pr '1 tes a: pllerta de la tien lh '! seltalu la calle Ii Julian. 
mas las risas de 10' ooe; c"hatler05 y la ~ e.;- E ·te, qur' al pronto e ha bia qucdacJo COIPO 
clarn<Jciones del asenti:;ta Ie dcs:'oncerlaron pf'tri!ir Iflo, qui 'o entrar en c s rlicacio ne~ ; 
de tal m:mera, q'le di rijlendose al j \" cn Ie m1<; el plnlero no se 10 permili \) , y Ie manrl6 
pregllnto con aspereza qlle era 10 que alii quI' . e fllera in t<lrdanz<l , mani~es ta Ddole 
hac ia, y si creil haber ganado ya ~ It jorn ll. que si \ tll~ia a poner Ius pi es en su lienda. 
E ste, que ignoraba la mudanza que duran- Ie reciiJiria a palo . De"plle de muchas ten
te su allsencia de veinte y cuatro hora se tativas i nfr !J r lll OS~ ~ p lra \"er de <Jpl<Jcarle, 
bahia efectuado en las oplnione- del mae5- Xoir.llId perd i,'} al fin la p.1ciencia y esc lamo: 
tro, Ie contemplo con e- tupefacci ·lO . -Puc, hien ! eorrirnlc! me vO,!, porque 

·--Perdonad, maestro, dljO vacllando, pues e,loy conocienJo que habeis perdido el jui-
yo cr eia complaceros ..... ciu. 
--~o has ido a ca,a de l ma rques d'An ll~ ? - .\ hi lirnl' 10 que te rl cbo , dijo nou~ 

repuso Roullard, quien husc'IlJa co a'. iJtz Hartl, '>:ll'1ndo <Jlgunus escudos del c<Jjon del 
un pretes to para re(!om-enirle. moslr<1dol' . 

--Si tal, rerlico Xoiralld . -O~ In~ re~~ 0, (lijo J uli~n . interrnmpicn-
--Pues entonces, worqllC me devnc lvc cl dole, q:lien ya <c InhiJ pucsto el sombrero. 

braserillo? anadi6 el plale ro. senalfmu )Ie el - -TI,malus, tem,,\os, pucs no quiero que 
paquete que habia arrojado sobre el mu~lrd- "ueh I; . 

dor. - -Yuhe r! esclamt'> c jl)\'rn con ec~a~pe-
Jul ian no pudo menos de sonreirc;e . raci on: ; (; e ~ plles dc haher siuu tr iltado de em-
- Ese no es el brase rillo, maestro , Ie Ji- hu tero ~ 31 n J ,do de \L!e~ tra casa!. .. . Sent 

jo; es una co!ecc ion de folleros que me ha tener mll y ruca \ ergUeOZJ ..... 1'0 , no, jam~ 
dado M. de Nogent. me vo h en is a yer. 

- Vaya que son s<itiras contra el carde- - -Jllstamcllte es 10 que deseo. 
nal '! esclamo el comend ador. - -Y jll~! 'lmente 10 que ha de suceder. Yo 

- Todas las que han lIegado de Ilolanda no soy una ';elela como vos: no estoy hoy po, 
en el mes anterior. el p3 rl itl u del principe, y manana por el del 

- y las traes para la coleccion del maes- c<J rdenal. 
iro Roullard? --Acab<Jras de irle? 

- ere! darle gusto COD eso..... -AI inslautr. j tau luego como reco·; .• 
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lulletos, pnesto que renu llciais a 5eJ uir vucs- I y las frrl)n" n o ~e ocj nh;m duda algllna de 
tra rulecc ion. que el c<1 pil<1 n, de qlle se h:: ri<1 mencion en c1 

ROtlllard amcnazCl a ) lI li;m con 1'1 puno ; fu\l clo, era sin di~ lI la su .pil dri no, y por con
mas cs le se enrc'ji ll uesdellUsa menl c de h~,m · sip; lIienle 1'1 reslIllahn sc r ahijado dc S. Em.· 
hros , pll ~ ose el paquele oebajo -dc l brazu y La sorpre II fue 1'1 pri mer scnlimienlo que 
1!ali i, de la ti endil. 5e apod cro de su coril lOn; pcro 'cn 5cguida 

An dul o al glln l icmr o sin pensil r en otra espcrimento t an loca illegria, qne se leva nlo 
("osa que ('0 la injusli ciil Y'(' \1 la nrr cd il d del prcr ipi lildil mcllle y escJamo en alta voz, 5a1-
Jn ncs lrCl pl alero: ]Icro su irrililc ion se ihil fl i- t<1 ndo V r icndo: 
sipalldl) in ,ensihlrmcn lc y la trislez<1 reem- --Ei c<1 rd('nal ·cs rni padrino ! el cardenal 
pla7i1 ha a 1<1 d dcr<1 en ~ II corilzon. Poco Ic es rni padrin o! 
imporlah<1 scgll ram ellt e (' I 'halH' r sid ll ckspr- Dt'j :J nd ooe :Jll i todos l o~ impr{sos, cscepto 
llido , pll r5 rOlloc i<1 il 01 1'1; ' mllcho ma ('~tn s, ilq u(' l, c ll~' a Irdllra Ie habiil proporcion ;u]o 
en (' lI ya s li('n<ias ell rolllr;l ri:J (' olocac ill n; 1:1,15 I t<1n int ere~:I :l l e \1o ticiJ, rdro(,l'dill corr irnd'l 
Ja el1l'mistil d (' on eI l io de 311 :1 l1il cl es lrll ia si n clI n 1'1 fill dc part icipa r al maestro Roullard 
!'emed io Lodas liS r~ Jl r r a lml " de C<1 :1m irll - y fl ~ 1I suilri na lin descubrimielJlo lan ines-
10, y (' ~ l o en: p:lril ("' Ili lla dl' , .. graria in';0llur- !'era do ; mas d(' repr nlc , Tlens;;ndolu nlejor, 
t <l ule . J.: I (' ora ', .)11 de l ,VlI t' ll se St'll l in de La I 'Se Ie or II rrio Iii id ea de q lie 1'1 platero pocl ri a 
m orl o ppri rn id" ClJll t',I(' p (' Il~all;i"lI to, Olle no oirl r , IIi darte ercdit o y ,de.; prdirle de 
1.0 pl\ du ilntl ar 11l .l ~ . 11 ;.Lia p;;, .! dll \ :1 I,!<; '[ :: - I:UC I'u: hum il\a"inn. que " U parelJ te co espi
lIeria ,sigtli ellc:o sirmprc 101 nt<lI1('ll dd:\, I it lla l COli 1'1 pri mr r rni !l i ~ trll no Ie perrmLi-
11,1 , y \l cg-ado a li n [l lrajr' s"Etal io , sr> f, 1'Ii It', I ia so port:l r ell r~ l il (lC, ' ion. PM olra pa rte, 
alii . En e,le momt'!. !\! ('\;I\'U Ith ojll. rll i.).; I I '~ rna p( rell luri o c'ra h;lt'N >(' ons La r SlIS de
folleLos que lr lli il c\(· lnio rid hr<lZll , ~ no I u- I" 'cho , pil e.; oille ll ida 1<1 proleccion de H I 
do ('onlcncr 1111 mOl irni l':1 ln de rl( · ~I I(' rlJO . padrillo, no teni ;, q ll e d ll tl , l~ de In hllcna v()-

--Mil1diLo ·cardt· llill ! H ' diju.1 ~i 11.: ,I 0: ~' I ItlIIL' \(1 del maestro Rouli;ml , siempre ami
tielH) la eu lp;] dc [0011; si nu hll hi(·,r ,itio por go de 100; fe li ces y poderoso . !\Iudo por con
e\. 1'1 mae, tro H.ou !!;ml lIO se hll l,ieril Cllf.l- si!.;lIil'llLI' de rrsoll1 cioll, y de plies de In hrr 
0:100 cOI,migo, con :inll.lr i:l yo <;iendo el oli- ('(lrr id., id clI:lrt lH' ho, qnc habi taba Junto ill 
cial mayo\' de su liP !)!!a, ~. '~al · ... cz alf(1 111 dia Palil cin-dt'-J u,lil' i;] , para recojer la p;;r licla 
'halJri il locrrado unirmr ;1 1.1 srllUrila JU ;lll1 . ti e halll i-mo que ac rcditaba su liLu lo de ahi-

E ste jJC'llsamit'llto i1llm CIIII) ~I I pdi" h;\(' j;} jado uel cap iL ll ll J uliano, se diriji6 apre ura 
e! pri mer miniq ru. Dc. :Ill" llIaquin;d'lll' llll' 1' 1 damenle al paldcio de l cardena!. 
paquetI' . Y )lolli "lld, ISe a CC~ ,Iil~ ill;,r I tI~ Itlm:- (Se continua,·a .) 
tos que contc lJia, \'I l) qat.: tTa l1 ml'l11"ri'I'; IT
latil a {I los ;Isunlos dc 1,spalla, \ ill il!lcic'os 
contr<1 las seiinras "'bn(' ini . suhrilln~ de .i!a
zari no, J IIlla \J itl;.'T.lfin s;lliricil de l"lr . Jlllliln 
paso 1.1 \ i, la pO l' c;; l01 iti lilllil di, traidalll 'I:II'; 
mas de prolllo . e rsL r(, lllcci t'l y (I i;, 1m grito , OnIJf' l\1 DEL C lfi '\LLO n \BIECA 
prod llcido p OI' \. \ leelm:] de I;] sigllienle 1'ra- I .L.. .' I ,.., . D . • 

se, iml'rc, ;] cn la primel'a pajina: 
(' .\ nLes el l' rcc lhir 1<13 t1l'1iCllcS silr;ril rk!s , rl 

carden il l hn\J i:l CPi1itlll e'I' .1<1 a: mall'dal,a uP-a LO d c- ri go fut, el pOl ~ rin o de bautismo del 
f Om l~ai] i a ell 1 0~ .), y 10, .! I'Ll' i'::t ll's de l ll'J pa Cill, ~ quicn .!' te pidio un potro de SlIS ye
COlltl y Baglll Ie conr ri('roll cnLI)I1C'cs I,n:l I gua das. E I p;] ciri no Ie mandu que clijiese el 
mision cr rC' ,1 de l mil rql:cs de Cc.r U\fC' . S. mrjor, y el Cid escojiu uno sarnoso y feo. 
Em." fU l' il bustarl (, a Crt'no l·lr . d()l:tie per· E I clr rigo enfadadu Ie dijo: 
ffi il n{'(' ill clos meses UJ;O el llOmbrc del capi - - , [il l escojisle, bnbieca. 
Ian Ju liano.» - Estc ha de ser buen caballo, rep1ico el 

E I Flyen pla l~ro le1'6 y rcleyo rslns Iinc:ls Cid , y Dabicca sera SII nom bre. 
COli .\.I na Pill l:llac ion de cornzon irn pos illlc de m tiempo ac redit6 que Rodrigo de Yivar 
espltcar, pOl' cllan lo los 110mbres, los lu gares no 51' hauia engnnado en su pronoslico , pues 
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eoJ'!lo lodos saben, Babieca fue el mejor de \ a la vollln tad; de la voluntad a la resolucion; de 
sU ,~poca. la resul ucion a la eleccion de medios; de la elec-

A su muerte Ie Iego el Cid a su valioo J il i\ cion de medios a su aplicacion. 
Diez, y Juego que mnri6 Babieca, Ie curerril
ron en la puerra del monastcrio d~ San Pe
dro de Cardeiia, en cuya igJesia yacia el cau.
nr del Cid. 

PENSA~IIE~TOS . 

Las macsimas morales son clavos agudos que 
!\lietan la verdad en nuestra memoria . 

DlDEnoT. 

La debilidad tiene ~3rios ~rados: hay mu
cha dislancia para los debilcs de la velcidad 

EL CARDE:iAL DE RETI. 

,-
, Que signi fi can el deseo y la e~peranza de 

tiempos mas fclices? N"osotros podemos hacer 
mejor el liempo si silbemos cunducirnos: el 
trabaJo no neccsila dcseo; c\ que yive de es
peranza5 corre muchu riesgo de morir de ham
bre. 

FHA ' KLL"i. 

= 3 

De much os mcdios podemos valernos para 
haceroos ricos; pero de muy pocos que sea n 
honrildlls: la ecot1omia es uno de los mas se
gurus; in emb<Jrgu , e le conducto tampoco cs 
ab 'olutamclllt· pllro, porquc nos aparta algun 
tantu de I,) ' dehc res lmpucstos por la huma
nidad y la caridad. 

--------~~@c==a--------

La (alta de espacio nos impide inscrtar 1 nL ima infanta dona Llliq Fernanda. 
la larga lista de los bellos objel')S que, cjc- ! 'n" illJ ne talla, durada, ron el ilsiento y 
cutados pur diferentes senoras de la corle, re"paldo hllrd"dl) de lilllil , ~da J oro, por 
se rifil ron en el Liceo de Madrid la nochc 1.1 ~erl'n i ima !'cnora illfanta dona Luisa Te
del 11, limittlOdonos a hacerlu de los que sa- reSit de »"rhlln. 
lieron de las augustas manos de S. M. y AA., Un ilIJdlliru de chimcncil, de conamazo, 
que son los siguientes: hor<iadll '! gU:1f11ccido con Of' COS de scdil, por 

lin cuadro , marco dorado, que reprec;enla la erf'nisima scnora infanta duna Josefa de 
UDa pasiega, pintado al pastel por S. M. la Borbvll. 
reina nuestra senora. 

filigrana, por S. M. la reina nuestra se~ura . ~n ~i.1ri .) roe Ia corte dic:c hilhersc celebra-
Un f] orero de alambre dorado, imitando I 
Un cuadro, marco dorado, con un pa l~ so- do ultlm,HnPIl[e UOil rCUl111Jn en casa del s~

bre cristal, de abalorio r fcIpillas, por l:t s'!rc- oor Romeru Larranaga, cn la cual se decl~ 



« 

108 

di6 dar una Cnncion escojida eo los teatros criLnrnrta en el leatro italiano de aqueJ\a ca
de la corte, cuyos produclos serino en bene- pital para cilnlar el fam o 0 Stabat lie Rossi
ficio de los presos par causas polilicas . Esta ni, en compania de la .Grisi, Mario y RoncoDi. 
idea filan.tropica rue acoj ida con apruh;] ci on 
por cllnntas per5tJOas se hallaban alII renni- >{i 

das, discordes en opillioncs pollticas, pero Acaba de escribir una nueva comedia en 
unid~s cllal~d o se trata de ha~er .bien a sus trc:<; acto <.' 1 scnor Breton de los H erreros , 
!:emep ntes: Acord cs en dcspllJar a e~,t? acto tiLulada: Don Frutus en Belchite, S egunda 
de .h ':l ~a nrda ~ de tooo. CTc~l.r;~cte.r pULl tI CO, se pal·ta de Et pplo de la dchesa. que ~e<Tun afi r
decld.o en la pmta 10 In t te.lt~.. . • lIl an l o~ peri6d icos de la corte es ulla de las 

Que los senores don J Udn .E u)cIlIO I!arL- , ab ra, mas concluioas del aulor de El cuar-
2:em llUSch '! don ~omas Rod n~u'z Hull! e~- to de hora. EI senor Cal tanazar Ji ha esco
cnlJan una corned In en do.s ac tus: ~ un EusebI o Jido <l. il su benefi cio. 
y don Eduanlo A-qllcrrnn c~c rr lJan otra t D P 
un ado: los se;lilrc: ' illcq.;as y Rome-
ro Lnrrnnnga compol1ll'nl1 unil Zarzuela; y 
que esta sea pue tn Cll HlP"ca I'or eI profc-
sor don Joaqui n Espin y linill cn.- - Tamhi\' 11 Tamhien el senor Rubi escribe una come-
el sellO r Salas se ha ofrccido it ca!llar en l' La dia para eJ ocneficio del senor Lumbreras. 
funcioo, y cl senor Estrella a poner Ull bail 

S-i= 

Se hacen gralldrs preparativos en cl tea
tro de la Cruz de la corle para el lJenpl1 cio 
del primer ar lor don Carlo Latorrc. 1.'1 AL
calde HonqlLi llo, que a j ll lcio de 10 inleltjt'n
t rs es el Il1cjor dril m<i que ha stlidu d la 
pluma del senor Zorrilld, sera 1'1lc,tO Cli e -
cena con tl)du el luju y apardlu Ue cc~ ij c 
au aroumenl u. 

------~~~ .. ~-~-----

01 

Tcnemos entendido que el tenor espanol 
don Lazaro PlIi ,';] a ser escriturado para 
el leatro de la Crul de Madrid. 

CP . ~ 

EI senor don ~( il llll e l Cnnetc ha e crito p"
ra cl Itellci il' in de cl oil'l T 'udora Lamadrid 
Ull drama t.tuilllu: U,l reba to e lt Granada. 

I I,a J ura d~ santa Gadea, drnma del "r nor 
Sr;'lIn dicen los peri6r1iros ti c Paris del 8

1 
Hartzrmhu eh lilt e cJecutara yd a bcuclkw 

de Cliero, dona E ujellld li ,u'c{ <i ha itlu C~- I do doila 'feu Urd L..1madrid . 

IIoy~ tllas tr"s J media d 1a tar .e, c ej .... Cl1tar;l cl grandioso drama li
tulaoo: D o n ~uan T~ ~~ ··i(}. al que ~,' gui r il haile nacional. 

1)01 1a noche sc pondra e ll esce la la grnciosa comcuia e ll CU J l to ados 
oenornin:Hia : EI h@ ... 1I.ne • B2 <.:. • n~o .... ' .&1..'Jjo ~n~ia . Despu('s 
lwbrit baile nacionaI, )' sc Uil 'it fin con ta pieza e ll un acto no inaJa : iLa 
f~JBl~li!Ra. d e E. b~~~e'o1~·i~. 
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LA A~ ENIDr D. 
tlODAS Y TEATROS. 

No se admiten suscriciones a este periodico. sino en union con EL I'i O!SPE '! SAB LR. P nede ~ ~r I! 

cnalquiera de sus DUlDeros para saber las conJiciones, precio, Dotables Hntajas que se concedeD elf. 

EL C.nIP.\\\RlO 
DE LA 

I 
campanario formando parlc dcl e-di fi cio que 
encierra la i~\e~ia, 10 quc mllchas "ece~ 

1

1Ihli;:;I') ;i los iHqllilecto~ ;i hacer aquc l\ o~ 
por dupli rado p;.ra nn f<lllar a las leyes de 

. I .. ~i m clr i a; ~ a e;;[;j di !'t1~icion especial de 
CATEDRAL DE FLORD ... CLl\ .... : las i:,! i<' ,i " oe ocri ,lenlc ,It-Ile la E paii~ eso<; 

ma~J1 0': 0, le-rnplu , Cll ~ a conJ ll nlo esella ell 
Ian aliI) /!rado IIIJC lr" ;:drnlr(.ci(lO . 

La Ita:ia Illcho COli lanlernenle contra las 
inr;lI c nrirt~ d I "ri c cri,lianu fir orcidenle, 

AS Y cl) mrn II . iempre II anti"lIa tiad icio 
p.i- nc;;, r.lIO idcran:lu 'c en e·· tl' Ini . alln en I(,s 
mc- licmp!l m ), Icruu,. cI ramp,marill ( it cam
ras pmtifo cornu lin Nlificio lut'llmclI1C cpa ra 
ha- dll de la if!lc. ia. U lC'1lplo qued.lila de . e'le 

ml)ci" ~c;!;r ' ado, ~ III adll rno dc su arqllllec
turl cO \l~c l\' aban u franqucza y implicidad 
pI illi li\a. 

P.)r Locla pilrles cl sen ' imien Lo drl infrni-
10, que pre,idi a la ereccion dc Ius lcm
pill cri-;Li1no' , e ma nifc laba CII la lenelen
cia que hall.:! de cle .... arlu cada vez mas ha
cia el cie;'); sol.) qne esta c,pre ion del pen
:Jmic;lto cristi :tnu sc traducia !.ajo una for

ma eli linla cn el no rlc y mccli lldia. Aqlli 
era la cllpula el i17 l1o carac leri lico dcl lelTl 
plo de Diu, Y dlli eran 10 campan<lrios. la-

. lamenteseparadas , E , ta e pe- masse lIegarun a herm111<lr, (, por 10 menos no 
I ' ,.~ cie dc monumenloS, de lal manera nos con la, las cupul<!s y lils lurrc , rrun ien

. dispuestos, es enleramenle desco- [ dlll<ls cn un solo m.IO'Jmcnlo, pue. aunqu<, c 
" noeida cn la parte oecidenta~ de Eu- proyecLI) hacerlo en la construcciun dc la ha

~opa donde siempre se han consLrUido lu5 si:i:a dc san Pedro dc n oma , no tuV\) efccto 
1 14 
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A~I, r ues, la ct'Jpulll pl'rm, nl' '0 ,iro t! 01 Algun nutore, hlln Ilf/rmado que mu-
tipo de In igle, ia de opicllt e. l 'OIllO 1<1 turre ch:l de lil s c tillllil que iloM,lan In fa childa 
10 I'~ do 1<1 00 occictento. t il ltil lia, quo con tiel cilmpanario son nel celebre J)onalell o, y 
re~ppl'lo a ('slo pued pa~i1r pur un lermino ej.1;lln I iI . crill de Lurenzo Ghiberl, cilado 
mcdi o. !l OS pre'enta iglpo i.ls remnladas por por \ 'ilSi1ri, olras varia eSlan ejeclllnda por 
cilr"la~, y al mismo til'JIl po , cgun la impur- In mi mn mano de Giollo. Su poniend olo it i , 
tan r'ia fIlle se hil dado .i cieno l'amp;ll1nrio, e' le arfjllilecto ha ido uno de los primero 
h :1 qurrido nl parecer riril liza r CO li 10 del en poner en practica la :tlianza de la lre no
norl t' . como so puerle juz~<lr por la lorrc 6 bles arle ; alianza que e hizo tan jeneral e!1-
/'OIll)lClllilo$ de Floreocia , P isa , Ye!lec ia te. ; tre 10 grandes maes tros de Itailil, y que 
peru louos e. lo campanarius eslan <1islnnos, .,r guel Anjel fue el primero que emple6. 
). cl lIombre de campmlilo Ie ha sidu mas Ln ciudad de }t'lorenciil , reconocida a 
pnrti rlila rmen e <lpli ca do. h fama qne Ie habian adquirido 10' traba-

E nt re lGdos 10 CO II'lJa II ilr dc JLaliil , el J()~ de Giallo , Ie con fi rio el titulo de ciu
QlIe ~e ele va al larlo de la cnledral de F lur'll- dadano can 1I11a pen iun de 100 fl nrine de 
('i ii dehe , er citaclo como el ma~ admirable oro; lIombr.indole adema onlenador de lo~ 
hajn todo;; ;r peNos . Carloo Y clijo, ha- I edillciw de la comnil. 
h!<llldo de e,le elJific io, qnr (it-hia Icnrr r Ic Giott muri6 en 1336, siendo epultado 
ClI ('c rrndo en lin cslllc!ie, pnrquc era prn'i- rn Iii igle,iil cil teoril l de Santil ~fJria de las 
tilll irle cl dcjarle ielllprc e . .;pne:lo a la , i~lil I Fl ore. , en dunne lonnvia ecsi ,ten su epul
del p(iJ)lico. cro Y ' II rdrillo: fue ami,.,.o de l Dante y de 

t a allllr:l lotal de l camp1nilrio de .'Inren- Pet rarca , qlliene Ie han celebrado en sus 
ria es de :dl2 [tic, Y la I tiluu de cada fren - \·er. o . Anjel Politien, por encargo de Loreo,-
Ic fit' 50. zo de Medici ' , compu-o 1I epilafio. 

(;ivllo. qlle halJia . lIce(li(\n ft • rnohl0 di 
Llpo com arqlli ,'c io ,Ie, 'I nla '[Iria d I ~ " ."" 

Flor' . f l' ~ l alJl111~'\(;C (1·~te rnllljl Itll:,rio. cll)a .......,;.<; -S:~::_.~~.7 •. _,"~.~ ... _~~"'~::~.~.~ 
ohn elllpew en :,: J. Olll;ll'lIl\~l';l mOlyo- ~w .: : .. ~~_~ 
res precauci 'lI1c' a fill lie u;\r ill etlinrio tuda 
la solidoz qlle ~~ dl!~eahil , y file fumheln ,0-
hrc 110 maciw de \ eilde hraza ,CUI UCillldo'ie ~~ [t 
encima de el piedra' uc il le ri .1 111.;la la al- ,..' J If. J fi\ (l. 

lllra de ocbo bra7.iI~. EI ("til') jcnerill del ....... r...:J ..... 
campanariu se rcs.icnte del " thtll ~()tico . qne 
se inll'odujn pn~ilj ernmelllc en Ilali<1 a filles 
del ig lo ,' [II. Sill cmbar lTo, lHo)tanse Cll cl In 
delicildelil y Iii ~7r<1 t.: i a l' cc liliare it los ill'tisl<1 
fl oren linos: tocto el rc r e~ti.men to e tcrior C - a:.!!~~~~?l~{)~ 
l et compue 10 de mal'mole' blnllcos , encnrna-
dos r ncgl'os , j{'nero de ornato que dil a 
los monumcntos de la Toscana w)a n ' onoruja 
especia l. Y(,lIid. los. ro'·adores. venid en lorno mill-; 

E I proyeclo de Giotlo, dicen, eril con _ ('~ntemo las hazaild del berou de olra edad, 
t ruir encima de la plalaforma ilctual ulla ~~~;en~~r~s' l~a~r~.\ I~r:~bi~s~I~~~~I:~S ~~~~~bo;d. 
t echumbre piramidnl de 93 pies ; pero 
es le pcnsamiento no fll e pucslo cn ejccll r ion Yenid. enlonaremos lIIil canlicos de gloria 
despues de su munrLe; )' a la verdnd que no a d<! 11 Rodri~o Dial, Hamado el Campt'ador; 
nos alreVeml)S it decidi r si el mooumentl) ha "{,!lid Y S3C'a remos su nombre de la hi510rill, 
ganado 0 perdido COil esta supresion, limi- para rno Irarle al rnundo radiante dll esp.lendor. 
t itlllionos a manifestar que tn l como se hall<1 
p resenla un aspeclo agradable it la vi La 1 Que esjustoqne aqnel nombre. de Burgos ('I orgullo. 
qllizas mas en armunia con los dernas edifi- l1e o' lrnle majesLno50. brillanle como el sol : 
CloOS de la clo uda~ . de \'u('slras arpas. bardos. al seduclor arruHo 

III mCl clali o.qu('sil uQwbr.e 11, 1 Ulas Ina: , (, l1paiQ1-
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· F ijemos nuestros ojos en 1a celeste esfera 
b~,'cando Ull '010 ra 0 de santa in;;pi racion; 
fiJt!lUoslo' y luego la fama voclIlgll'ra 
r epita pOl' el lDuudo del beroe la cancion. 

Rodrigo a su J imena et e~azon Ie dic ra; 
a 050lros ensalcel~s tan puro, easlo arnor: 
Rodrigo a la mol'ism8, cual nallie acorneliera; 
1I050lros DO olvidemos i US l asgos de valor. 

Quien rue, cual el, juguete de intrigas cOl'lesanas~ 
eon quien fue mas injuslo el ca5lella~ re,~ 
q uit'n fue mas balagado de alth'as ("-<t~ ... nana~ 
quien era mas cristi;jno Y fespdo In Je}! 

EI Cid! hermoso nombre que lin pneblo nlao;;o 
/11 bi!roc magQanilllo pur ,i empre roacedio; 
Jlodri;;o \)iaz rupra d IjomllF mas ~lorioS<l 
!JUC "lIa en aquellus ti~mpos eo nu~gos florecio. 

Ycnill, pue~, tro"adore~, qne tan in mensa glor ia 
yo s<rlo no podria al rnun<\o reft'flr; 
'enid ,. entonaremos un hirnno d~ victotia. 

el nomurc de l\odrigo ,ol\'iendo a r"petlr. 

" enid, si, presurose , Hnid I'll torno mio, 
J juntos eantarcmos al heroe '\1.' olra I'ddtl; 
al on de nuestras arpas su arnor. 'u puJCrlO 
y su bra,'ura. pueblos, \'0 olro e cucball. 
...... ·' · .. ··H" .. · .... ·•···• .. ·' .. ··· ···· ····p~·sc·~·;~ ··n.;;.;~G ~:· ..... 

EL !HIJADO. 
II. 

Al llegar al palacio, J ulian pregllnlo por 
un compatriota suyo, llamadu Pedro Cho.t
tart que ejercia a la salOn el cargo de Pri
mer' ay udante dc la cor ina del cardemll. Sus 

opiniones poli ticas habian sido C<1usa de que 
nu se tralilSC con et hacia oa laotes ailO '; v 
'Isi es q lle a Chottart Ie cusla mucbo trabaj'o 
e\ conucerle . Sin embargo, despucs de Ius 
primeros rumplidos el ayudante de cocina 
pregllnlo al joven platero que asuulo Ie lraia 
alii,. a .Ill qlle Ie eootesta maoifeslandole que 
YeOta a halJlar con el ca rdclla!' Pedro Chol
tart sc figul'o que J ulian 5C habia vuel lo lo
co; I}ero sin hacer espl icacipn alguna acerca 
de 10 que de"eaba deci r al primer mini 
tro ~uiraud e.>puso que qileriu vcrle a luda 
costa. 

--;,Y habeis crrido. amigo mio. q~e has 
lara Inra IO <7l'arlu ei h \('ei"h .1fl1l!J(;iar·: Ie prc
glllllll Chl)lll['l ir IIIJI·'Ul!Cille . 

- -:\u jlor ri'rlu, fI's ,lIlnlii.j Ju lia n; mr yo 
be co ItaJo rOll ' I"C me ill .llcarid lS el rnedil> 
de reI' it S. £m." 

--E I mediu'! cl mas cncillo c 5 oblencl' Ulla 
audi l' :lciu . 
-\'amo • Pedro, hahl:\'l ron furm<lliJad, 

f' clam • 'ulf<lud . (I~ pid,) ron cl m :1\ or iilll!
rc~ <jllC me ayudcis, y me rc · pol\(.lci~ chall
ceand III" . 

--Purque no ICIIgo olra rc.;puesla que da
ro~, dij I Chlltt:lI L 

--PUI'; qlh' ,tmpo;;ible ver al cardenal'? 
-T.ln 11ll(>INblc, que yo mi ' lIw, it pt'~.l r 

de pertcllccer a u ser\'idumhre, IIUllca Ie 
,eo . 

- De veras? 
- Y ya ob cn'ai~ qne c toy encargado e -

pecia lmente de hacerle cl ·hoculatc. 
-Ola ! e e.;c cl chocolale para el primL( 

milli~trf)? dijo JUlian, fiJando la \i ta e ll Ulla. 

chuculalera de plata puc~t.a en un horlllila. 
- .\hora mi mu, repu 0 Chollal'l, "ur a 

echarle cn e a t.lZa de plata subrcdorada; 
Haman! CII e'Yuida it un criado p Ira que Ie 
suba it la habitaciune de . .Em.· !-lur C.,.l 
esca,lera, ~' luego que . hay Ilc~"do al gran 
'fesltblllo, Ie entre"ara <II a, udd tie ·amara. 
-~De suertc que solo eslc ultimo C " d <l 'te 

Jogra yer it S. Em.'? 
- :si. -'la c-ruchad .. . He ahi justa menta 

la eoal de pcdirlc . 
En efccto, un camp'lnillazo acababa de 

sOll'l r . .Apre:.uru e Pedru Chollart a Hcuar la 
tall; pu 'uia en una balldcj;l con todo ' los ac
ce-III ius de co tumbre, y fue de ·pue.> ala PII'
za inme(lIala por U II.l .e villcta de tcla lie 
Flaudcs COil las armas del Cilf"UCnill. 



Esta :lIlSellcia sujit'iu :i JuHan 1I\l.'I resolu.. pudieron menQS de divertir (II oa rdena!. Pre
cion repcnlio:l qlle fuc (I I punlO fljec ut.'Ida: gun tole este como habia becho semejante 
dirljese, plies , a la pieza en que o~ aYlidanl~ deseubr irQienlo, y que pruqbas Ie daba e" 
de cocina .. cababa de cntra r, echo la l\ave a apoyo de su aserto. J ulian Ie pre~ento al 
1(1 puerla, r tomando seguidillT\ente la bande~ PIIlltO los pareles ql\e lIevaba cunslgo, y Ie 
ja, subio ron rapidez lit esoalera quo aqu ol rcfiriu d4!spuCS coq illJeouidiW cuanto habia 
habia d e~ i g n ado, atr3ve~u var i o ~ corrllLlurcs , succd iuo. Ma~arino quiso ecsamioar el folie., 
Ileg!) al veslilmlo en que S6 habia do Ilama r al to IJiogr;,Oco y Ie r-ecorriu con la , iSla, coo
avuda de camara, abrio il ia \'enlUl'3 la pri- lemplandole en tanto ~oiraud con admira
mera mampllra que so prosento it su "isla y cion. 
~e encoll lrll de manos a boca con el rninistru, - '( 0 i\legr:\! mlJCho de habel' eneontrado 
CIue conc\ui,I do c,cribir \l na carta. it tu padril107 Ie pre~unlo S. Em. a, luego. 

Esle , que habi" "uelto la cabez .. .. I .. brir. quo huho conclu:do la leclura . 
se la mampara, permallecilJ inmu\' i l a~) tu ~ qll c l - ;Pues n6 me ~e de "Iegrnr, si p.stc eo
dCSWllucido, quo soIJr" salt'H.lo y S~1l hllrea cllent ro IJ.i para rni lin favor <leI cielo! escla"" 
se ent ralJa en su dcspacho. mu Juliani porquo si sn(}ie-cis cuan nece-

- Que cs ()s to~ Ie pregll nhl al ga sorp ren- saria me era vue tra proleccionl.. . 
dido y COil a CI.! :J lo ila lia llo, que tlllnea pudu - Ola! la suerle no te es favorable? 
riesccbar; qno venis a hacer aqui '~ que quc~ -Ay, pad('ino ~ no, senor. 
rcis '? - Y ha vcnido it lluscarme can la espe-. 

-Este e" sin duda S. Em.A! so dijo a ~i ranla do qno yo ~o saquo de apuros? 
mjsmo Nuiraud, d('janfl o la bandeja on la - A decir ve rclad he contado con vos, pues 
lnesa del minis~ ro . Bucno! cstamos ell grande! me he dicho a lu t m~~m o qllP ill que tantas ve-

y d es pll e~ alladi ll l' ll aHa vo :/! : ces ha sa lvarl o In Fral\cia poco lehallin de cos .... 
- Buenll !lias, ll<lJrillo . t'lr sa lYar a un pobre IDllcnacho oo.rno yo. 
E I card ellal 80 levalllu a llstado, y S6 di-

I 
Esta li so nja diu motivo a que cl card end 

r ijiu al c\.l roon de I .. ca mpan il la . se sonriese . . \.n imado J ulian con cslo, Ie de-
-~o me conocl' is, os \ erLl ad? dijo 01 j o- claro sus proyectos de casamicDtu can la 

,'en, ricn<inse! ya sc ve. no es estr .. no , pues sohrina del maostrQ Roul\ard I ' su despedida 
"yo 5010 lenia quinee di.a~ la (Illima \"tIZ que I de la c;:sa dc c ' le, clIidalluo,' sin embargl) , 
me vis tei alia en cl a,-IO de \(i~ :i . do clesfigurar 1a cansa. luego que hubo aca-

- Como ell 1 6~5? rCp l!C ll Jhz:lrino , que b"uo , 01 ca rdella l Ie puso 1a mano en e1 bom
empclaba Ii suspcchar q ll '~ iba a h ilb~' r elas bro y Ie dijo: 
con. al g'tn . ese<JIJ ... qo de l~'~ hospi ta l de lucus, I y aya , ~a )" a , no hay que dc.scsperarse,po-
Qlle QlICrel dcqr, y qll ll' l1 :n I S~ PC I' IIIO , qUlero hacer algo por ti. 

- No 10 hahels aLii , inad l)! repl1so J ll lian, - Oh, padri no mio! esclamo J ulian, cu-
Fl'slrcga ndoso las manos. Soy cl hiJo de la lia yo roslro se encendiu de alearia. 
~uiraqtl . ...-E n pri mer lu "'ar, rcpu 0

0 

el minislro, no. 
J:t cardcnal se aned ll pCII ~at~\· o . qUlCro quc " uelvas a la lienaa. 

-La tia :'oil.iralld, de (Jrcll ublc , pro iguiu --E ~ta bien, padrino, no Yo\vere. 
4Il i r i cll~o Jllli,:n'l una lendera. en C~I~ iI easa -'~Il .el ij ~ pi\ra que r.uides dc mi vajiUa, 
r ~lalJ<ll5 ill op tln ciI :l ndo cpalS oa p l ~ao , y a --1~ ta bIen, pad nno , la cllidarc. 
lI \l ien bautjzaslei 01 hijo. --}las no di"fru laras &ueldo aJrruno. 

-Efcctivament c me parecc rccordal' lo, --Estil bien, pao rino, no Ie di~frutare . 
repu$() Mazarino; pero <lquel hiju ..... --Compraras 111\ traje <i.e corle. 

- S?.y yo, oijo .c! j(i;'e.n, il1te rnll~ l picnd o- --Estil ,bien, pau rino, Ie comprare. 
Ie Y f1codose: J uitall .!I\ olraqd , d~ Gren o ~) le . --Pod ra ~ Ollscil r la c~sa de huespedes qu~ 
Hasta hoy no lie Sil b!du que orals el eaplt il ll mas te arnmode para yiyir. 
Jul iano , '! a l installle Jlle he apresllrado a - - Gracias, pa dri llo . 
"enir a vllrus. Eslais bucno, padriilo? --Y como deseo probarte que me inle-

llor imprevislo que files!! cste reconoci- rcso por tu sucrle, te concederc un insigll~ 
)llien~o , acompaiiaban a las m:: ncras del je- privilcjio. 
Yl'n Cll' r tl de800voltura y jovialidad, qlle no ... - Un privilcjiol 
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.-Podras decjr a todo el mundo que ere~ 
JDi lIhijado. 

J ulia n miro al cardenal, fi gurandose que 
babia olllo mal; pero eslc Ie repitio 10 qUI 
jlcabaha de decir, aoadiendo que esperall iJ 
se biciese dignu de la merced ~uc Ie di speD~ 
$aba; y aeLl! contill'lO se despidlo de el, en
~argan t1olc qU I! al otro dia vvlvitlra CIIU el 
t raje j:unvenidp. 

Facilmente PlJCci l! el lartor ImaJinarse el 
disgu!\lo que e perimento nue Iro heroe CII:IO

~o estul'O ell la calle, pues reasumie\ldo 
cuanto aca baba d~ obtel)er. se encolltra\)a 
con que el cardenalle fvr~aba a dedicilrle lo
flo su liempo, a alujarse. mantenersc r "es
tirse de su peculju, sin oLra inQIl OlnlucioD 
que el titulo de ahijado StI!' o . 

- ·Yoto a brio ! Ipor cierlo que las obliga
.ciones que contraiga el capitan J ul iano no 
arruinarall 'al ministru1 5e diJo ;i si mismo cl 
love!) platero, descopcertado. ~leju t: hubie
ra sido par<J mi haber ignoradu 01 tal pa
rente5co espiritual J permanecer toda \ ia en 
~asa del maestro Rool la rd 0 en cua lqule r 
otro obrador. Mas ahMa S. Em. ' me 10 ha 
pw bibido, y si manana no me pre rnla5e a 
el. DiUi sabe 10 que pod ria suceder: mu
chas personas estan consumirnd05e en la lla -
tilla. segull dit,:en. pur monos q'le e to; por 
eonsiguienlc es fuerza resignarmc a acepta r 
los (avores de mi padnno. 

'! t ntre otr:l~ COS<lS decia: 
«ere~ un bast ia. un salvaje." 

EI soldado humildemeole, 
agarhando la eabeza. 
rap lic.): «si es par torpet:l. 
VCrd lJIl e Y. mi tenien te." 

Qlle tal sigue. don Simon, 
VUBsl ra espo;;a dOll:! Ekna? 
....-A Dlo graci,as 5e haHa buena, 
y esta a $U disposicion . 

S. B ARI0. 

UN SORDO. 

Embebido en estas rellecsiones hahia lIe
gado a su guard ilia , dondc espero!!1 igu!cn 
Ie dia con el carazon angu liado y perdida 
Jodas sus esperanzas. I 

(Concluira en el numero inmediato.) 

os Pembroke 
illl Ire famil ia 
ric In laterra, 
h<lll illo iem
pre orijinales 
de padrc a 
hijo : el {llIi
mo Pembroke 
fi lljia ser Sl.o r
d() para librar. 
5e pM esle me-

EPtGRA~fAS. 

Un aficial reprendia 
a un ~oldado ton coraj. , 

dia de 10 infinito importuno ,que a todas 
boras y en Lodas partes nos aco an en este 
mU lldo 8ublunar. Tenia un carhero. que 
Ie serY i<l ya hacia mas de treinta anos. el que 
bahia contraido ultimamenle la co tumbre de 
embri<lg<l rsp. con frecueneia . par 10 cualla
dy Pembroke 11 0 podia sufrirle. 

Ya rias "eees Cue estn ~fiora a qucjarse a 
SlI marido dc la condurla del cachero y siem
pre lerminaba su discursa can estas pala
bras: 

- Despedid, piles, a esc borracho. 
Pero el marido Ie conteslaba siemprt 

; tambioDl 
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-SI, es verdatl, es un oscelenlo criado. 
-Pero.si esL~ siempre borrachol 
-Teneis razon: hace rna do lreinla anos 

quo m!! sirve, y seria una crueldall el no COIl

scrvnrle en casa . 
rna noc he volc6 el borrncho la carrele

Ia de lady Pembroke, la cual tan pronto co
mo se hallo ell presencia de su marido, Ie 
diJo furiosa: 

-Ese infame ha \'olcarlo el rnrru<ljo, y 
si no Ie despedis nos va a malar a to
dos. 

-De yerns e la enfermo? Pourc Juan! pues 
cs preciso a i t irle con esmero . 

-Lo que os Ji rro es que esta borrarho, 
y quo e la noche ha yolC<ldo la carretela . 
-, erdad es que e 10 dehe I;uarda r loda 

especie de consideraciones. Vamo , mandad 
lIamar al facultati\'o. 

l ,a oilOra salio de la habitaeion hecha un 
basilisco, Pem broke diu orden para que 
Juan se;e presenlase. 

~ 0 lard ' este en entrar dartdo traspi ,J 
su amo Ie dijo: 

--Junn, he ahirlo quo e~tili~ enfrrmo. ~ 
con ereclo \-eo fjllr ;'1ll'll ;', pudoi , t":WI"O <; de 
pi t, . 1.0 _ irnlu Illll (·hu . jlnrquc har,) ).1 ·-\"r •• :l 
nll/nc ro dr allO' qlle me -cn-j' ) ~ir !ll jl r 
me hahei<; lelli ,ln IItUV ("'lllt'llto _ \I ,1 " no 11 

i1ll ijais: C 0 ctlidar~ hit'll: ~l' os ;Jsi"l ir;J 
oli lodo e "mcru micntr:ls dure la clIfe mc-

dad. 

-Por Dios, milord, e~c1nm6 cl pohrc co
chero: apart..1d de mi lado it csc homhre im
placable, qlle no cc"a de hacorme heber tan 
maldilo bre\'nje. 0 pillo humilclemenle per
llon pOl' 10 que hice, y os prometo que no 
vol vera it slIcerler. 

--Es cierto, repuso 01 sorclo: no se puede 
evitar el quo la enfermeclad se apodere de 
no ol rns; y i acaso leneis alp;una re.aida, 
perlled cuillado, que e os lralaraue la propia 
mallera. 

--lUil gracias senor; pero hare cuanlo es
le en mi mallo para qlJe no sllceda asi. 

--Corri enle: desempdjad como hasta aqui 
vue lra oblirracion, y yo sore tall bueno pa· 
ra ,"os como 10 he sido siempre. 

• IODO DE CO. -L\H L\S nORAS 
E. - B~ _ ~ _'-. 

JlIiln so metill en In ('(lma por Ji po~i- J.os eslr~njrrn en Roma, y jeneri\lmente 
cion de SII amu, dOllde Ie .lpli i1 rUll Ull fllcr- en tuda 1<1 It; lin. rilsi nunCil s~hen la hora 
to call~ticu en In c.a heza y otru n 111<; e-- I que es , por cl mud Ian cnmpli!:aclo y var in
palda , sar<lndole arlem;Js diez y sci - linn" hie que li ene ll de r ont.n-Ia en aquel pai . La 
-de anClTe';)' lin ('Ilt"rmero, que nu _ ap:lr- ' imrr hora ele Ins \ e' inlc Y cll,llro del dia 
taha Ull momrllto de su rabecer<l , Ie Inria emp ie;:a media de"pues do pu('s lo el 01; a i 
beber cada ClIarto de hora UI.l gr<\1l va -0 de l'~ que ell el cql1 inoeio Ililmall a las duee del 
<lgua de nchicliria . , d 1 I I:.; d icz y steLe y media; y a las siele 1 

Continuu csto por esp;Jcio de orho dia . media de la tilrdc, la una; 
sin quo ell Il ing-uno oe ellos deja -0 lord Pell1- Los rel oje de la i.,. lesias so nrreglan a 
"broke de enVlar pOI' mailana y tarde a alJer mf'diodia, y los arlelantan 6 atra_an -egun los 
del e-lado de la <tlud desu cuchero . t)asadu es- dia crecen u menguan; pero la campa na del 
te termino, Ie pnrecio ya sufiriente el casti- .he 1laria, que se oye media hora despue 
go, y al oil' que olro de us erindos Ie lraia de puc lo el sol, es la que in'e COJn'rnIDel1-
Ia respuesla de que el enfermo 10 habin a i- te para n[l'eglar los do bol illo. Al -onar 
-eho que so eneonlraba peor quo l1Ul1ca , es- aquel la campana, todo los que desean que 
clamo: us relojes vayan bien, los ponen en las do-

--Aht esta mojor? Bien; me nlegro mucho. ce; mil p Ol' descuido 0 pereza la mayor par-
Vecidle que venga it Yerme. le ciejan de haecr esLa operaeion hasta que la 

Juan se presenlo a poco rato l temblando diferencia es de quince I) veinio 'rninutos. 
de pies a eabeza. Olro moliyo mas de confusion son las es-
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feras. plies estRudo construidas por 10 jeneral A pesar de as to los ital ianos estan persua
en el est ranjero, resulta que solo marcan didos de que su modo de contar las bora. 
doce horas, y no veinte y cuatro, como las es el mejor : (( Porq ue , dit'en I \los, ~e sahe 
del pais: y pur consiguienLe es p reci~o lIa- al mirar el relo cll an tas horas faHan de dia , 
mar a la una las trece. I y eslo ei 10 esencial. J) 

~------e=~Qc:~--------

Nuestro corresponsal dc Granada, can fe
tha 23 tlel corrienle, nos dice: 

A pe ar de que en esla no se publica 
niAgun peri6d ico , can l1ot;t ble estraneza de 
todos, el movjmiento literario no cesa y ha 
crecido estroa rdina riamell te en estos ulti mu 
anos: mientras que cl erudilo y elpaanle es
critor don l iguel Lafuente Alcantara con
clu Ye el lorna tercero de la hisloria de Gra
nada, don Melcbor Ignacio Diaz pre para 
nuevas trabajos fil osofi cos Y f: publican co
lecciones de novelas orijinale y l raducid~~ . 
En el teatro se ban reprc enlano un drama 
de escaso merilO , pero orijina l de un jlJ\cn 
de diez y seis anos, y una parodia de Los 
8Dlantes d e 'I'erue l , C"ompue ta par 
don Mariano Pina , que agrado obre mane
ra . A mas estan repartid<ls una pieza en 
verso, titulada ~f) .lIas sec reto. del mis
rna arriba nombrado, Y otra aud<lluza del 
senor Gongora. Y a propo ito de teatro, no 
quiero term inar esta car ta sin hablar a YV. 
de un suceso que ha hecho epoca en la 
ttmporada comica de este ano, y que ta l vez 
inl1uya notablemente en el porvpni r de un 
actor distinguido, rival en los caracteri licos 
J papeles graves , - barbas, como antes se 
decia.-de Caprara. Don Jo e Calvo, quees del 
que quiero hablar a VV., ejecut6 noc~es pa
sadas el dific il papel tle prolagoDlst:! en 
el drama fanlas tico y relijioso de Zorrilla, Don 
I van Tenorio, can una verdad que entu
Jiasmo a sus mas rcnidos cmulos, los que 
entraron a felicitarle en compania de los li-

teratos y de algunos concejales. E scandalo
so , arcastico, resuelto, alta nero y renidor ; 
ardiendn en amores, uplirante, dcsespl!ra
do; trcmulo can los rcrnordimientos , com
i.Jalido par la duda , deli r<ln te; dehil como un 
nino an le la pucrtas de la eternidad , y ater
rado can la maldiciun de Dius , iempre e -
tu vo admirable , siempre en tan diversas si
tU <lc iones comprendi6 al poeta , Ie in terpreto 
con u accione, Ie diu valor can las mo
dul<lciol'les acorde de II Val sonora. EI pu
blico aplaudio cslrepito amenle y en algu
na e cena can frene i, v el teatro ha M

tado !lena en la ' numcro a rcpeticiones que 
e han hecho del drama . Si el senor Calvo 
i"'ue e tudiando tan conri£'lIzuda meule, avu

d:ldo Lie n buer.a f,IClllladc. Ilegara' en 
par os ailO~ a er digno compctidor de La
torre y de Romea. 

La noche del 22 se ejecuto en el tea
tro de la Cruz de Madrid, a beneficia del 
primer actor don Carlo Latorre, El alcal
de Ronquillo, 6 el diablo en ralladolid; 
drama en cinco actos, debido a la pluma 
del senor Zorrilla, el cual ha obtenido un 
ccsito completo; y segun afi rma. la Revista 
de Teatros de Madrid la mas escelente de las 
producciones del autor de Sancho Garcia y 
del Rey don Pedro. 
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EI jenera! carlista Zari:itegui ha lIega~o a 
Paris, proeedente del 1)I ~monte, con. ohJeto 
de dar lel ultima mano a las memOrl flS que 
esta puhlicando s?bre Zumala~a rreg lli , de 
quien fue secrelarlo de ca m pana. 

E I 21 del pa~ad o sc ha constituido en Ma. 
dri d, hajo la presidcncin de S. A. el infante 
don Fraoc i ~co, la junta supen or y de go
bicrno de la academ'ia real de musica. 

. ., Sabemos que el tenor e"panol don tilzaro 
J.a emprcsa Hlsp:m o-lItcrarn a~aha de P ui" (Flavio) e ta aju <; tado por la empresa 

publica.r una novela en_ yerjO del 5e,nor dOll dcl t eatro de la Cruz de Madrid para tomar 
Gr~~ono Romero La rrana~a , cuyo lItl.tO e~ : , parte en ocho fUllci onc<; , y que se Ie ha he
A\J An C.O~ P~~ .~ FORT~N.A. Hn oblen'- I cho un partido ventaj o isiroo . I Capuleti se
do In meJor aeoJ1d:l del publico, y segura- ra la primer 6pera que cante. 
mcnte mlly mcreclda. 

El Du ende .--Con este titulo acaba de pu-
EI primer domingo oe enero ultimn 11<1 bli carse en Sevilla un peri6di co jocoso baj o la 

visto la lu'£ publica en Barcelona lin nlle- fiirer r ion d I senor don Jose Maria Gutier
" 0 pcrit'Hiico de m:lsica, tituladu: EL)I ~- rt'z y dc Alba. llcmus Icido cl prospecto y et 
DO MUSICA L , cuyo director tlS el senor I n. O 1.°, y no pode mus menos de recoroendar su 
DON EOUAUOO DOlf1:'1G EZ . Icc tura por la gracia con que eslan escritos. Es-

Hemos leido Jclellidamente el prospeclo, le periodico saldra cada quincedias en un plie
y no dlldamus aU ('l~rar mlly ~lle n ecs it~ a go de impresion con grabados en madera 
esta nueva publicaclO D, que a 1.0 e5cuJ ~do y plpel de huena caliddd . SIl precio es 10 
de su redaccion y a la abundancla de plC- reale ' al ana cn Sevilla y 15 fuera de aqllella 
zas musicales que ofrece a 10 s1l5crilore, capita l. 
reune Iii circunstancia de ser indudablemen- En esta cindad se admilen suscriciones a\ 
te el periOdico de su clase mas barato quc mismo en la COlllSlO:'I JE:\ERAL DE LlBREBI,,". 

se publica cn Espana. 

---------==>'Oc:=---------
Hoy domingo , a las tres J media de la tarde, se pondra en es

cena la comedia titulada : PABLO 1 YJUJINJA; a la que seguinl 
baiJe nacional, terminandose con ella funcion . 

A las sieLe de la noche se ejecutarclla comedia en tres actos1 

nueva en esle teatro , y escrita por don l-;'rancioco Rodriguez Rub{, 
nominada: LA 2.a PARTE DE LA RUEDA DE I.A FORTUNA. 
Despues habra baile nacional y se concluira con la pieza c6mica: 
UNA NOCHE DE NOVIOS. 

Imprent" .., Ubrcria de los Sres. Cabrera y L~"'ore7 e"Ue d e Gra~ 
Dada, a(IDlero 7t. 
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N~. 1S. 9 DE FB8RERO DE 1845. 

LA AIIENIDA • 

DODAS Y TEAT os. 

1'0 &e admilen ,ulcriciones Ii es\e periooico. sino en union con EI. h'm ~pp.'i~Anl, ' . p \,~ p .. ~nr 
ellalquif'ra de iUS nilmeros para saber las condiciones, precio', notables entu jas «(ue se c o n C~UC (l t l ~ , 

LOS JUECES-FRA~COS. 
•• -= 

habian ,de.iuIgar~e "! ~(> r 
no rcdrmrhle~. f"I('~ (' I ' .tl (' I 
majia y 10, ro h ll ~ (' "l r ' I' f ' 

Eslns comi-innr d., a"m 
sus poderes en 11(' ;'<;1)11'1) d ~II 

Jlc~ar de la~ e!- ' za. qne queda' a . r\ ;. tll[:b \' JI 1-.... €'f.m. 1 .. " ,~, qoisi~asinyes- m? el~a~ secr~· I. '· ',te £ ..,h "t') 
~._J. ~ T ~ tlgaclOncs rle mlSterl!) era 111~: - . r m'll'n r 11':l1l a It 

I ' ' I~'ti tj un gran nu- mah ados y ~\l o;(ra , r (I I~ J'H' ('f' ~ il l nr'll ttl, ~~"'l~l~ rit---;-....lJ mere de eru- t icml'o il las It'l :t .l !h ; I , f r, "fl nft, n ) • ~~/\"'~~~\~'l~~>7~t dit?s, la hi - renl'{lr de I"~ pud!' '' ''; ''' '1 •• I", rliF 
~ .... f <, ~ _ ' Iorla del tn- IJ?1C'mbr03 sufrlan el t!l" Ct,1 dC' SIIS Sl Aten<-
~ . .~ -' -0; bllnal l'ccrc- Cl3S, 
~;"l' '.' -' " - . \41' • ' . tu en Alema- EI Dl'mhre m:ls anti/Zllo del trihunal ~e-

~
" '--{...~~'~ ~ ~~)."r-'; nia se halla creto c (ehmgericht, f>:!labra que h:I sido 

! fl'~ ~~".Y' todavia en-- caos:! de lar~a disert:jcione~. ~iD po ~uJe 
: . ~ f~ _ ::i---' "nella eD un Dunra dcterminar fI .. 1111 modo satisractorio 
, \~ • ~'l r::1 (!O! ). , vel? ha tanf.e su or~jen y signi~('a~o, to", c1ema.s nombres 

.' --,;) t;' • tupldo. 1.a OP I- COOOCHios son /teunttrhc arM, Ifluuoal s ' -
[lion mas acreditada atribuye a Carlo-Mag- crcto; heilige hl'imliche rec/tvissende acht, 
no el peDsamiento de crear esta institucion; trihunal santu, seer! to y jllsto: wllme ding, 
pero se funda mas billo en trariiciunes que tr ibunal foemieo; freye ding, trihunal fran
en pruebas pO!liti.vas. Sin embargo, es. muy co. Pabl~ Emilio Ie llama (lei muy santo y 
posible que ellnbuoal secreto, en medlO del secreto trIbunal, compuesto de hombres es
desorden de la edad media alp-malla. se hil- cojidos e inlegros.» 
)'a formado a imitacion de las comisiones, El tribunal secrelo nunr.a goz6 mayor 
a quienes, segun dicen, el grande empe- poder que en 105 siglos XIV Y XV: los 
raoor dio orden de recorrer las comarcas emperadores de- Alemania Ie han prestadIJ 
que se les designaban para ejerccr la jmli- protection mientras les ha sido util. y- hi 
cia en elias, bien fuese en sesion publica mayor parte de eUos Ie ban prcsidido y 
cuando se trataba de delit05, cuya pena era diriJido; empero otros se han oCllpadll en 
rcdimible, 6 hien eo sesion secreta cuando debilitarle,,. 10 ban cODscguido oponiendg\e 

15 
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llflldentcmcnlc In organizacion do una jUSli- joniil, los jueCC!i-frilnCos inl'ilaron al ern
(Jia maS re~ular. (lorador a no tomar carlas on el asunto, 

El tribunal suporior secreto so hnllaba mncha mas no hullillldose iniciado; y aun 
t'~t i\l!lrc idl' ('n DCJrlrnunrl. rillciao clc West- llegal'on it nmcnitzarlc con que Ie citarian 
f:!lw . y :ll;,;,tn:ls veces h:i Sil\O dc, igllil(\O con ,1 cl mbmo a la presencia del triounal, 
cl tltulo de « 1~1 espcjn de Iii Cllmal'a del asi como al juoz de Sll camara Urico de 
!'ey de los romaHOS," Otros tribunnle!> slIb;:l- Passall . 
t ernus e5labnn estnblecidus, UIlU~ constiln- Los condes-frnncos ( regularmenle solo 
tes y otros pro\'isioll,i\mcnto, on tod,l las habia uno en cada tribunal ), pronunciaban 
ciudadcs en que Sl' e, limaha nec('snrill. So la senteuria contra aquellos que eran acu
snbe que han ecsislido en '\\',:\torff, en lI<.es- sados (:lor los j,lIeces-francos, y espedian las 
pc, en Grnnnyghi1llSCll, cn Bedel will~elJ, c~dulas de conv(lcatoria. 
('11 Yogelstell , en Sl'Csl , ell el " irfemuCI g. 'eglln el c6digo de Dortmund no podia · 
en Brllnswick, en Francfort, en Trere ,cr. ser cunde-franco 6 juez-franco quien DO 
la Hesse, e:l {;Lrechl, ell Benlheim, en !a fue e hijo de lejitimo matrimonio y gozas6-
l.usacia clc.; mas scglln (enemo enlendido, la meJor reputacion. 
Ja j:II'iscliccion de esto!! tribunales 010 sc Llamiiballse 10 jueces francos scheffen, 
c5tendia a In comnrca 6 p:lis ell qoe resi- scoh(']1pw, scabini (rejidures), y eran admi
dian. al poso qlle 10 tnllu:Jalos secrclus li dos por los conde3-franc() " los cualC5 es
de We tfalin ejercinu la su~a en lodo 01 im- tabalJ oblin-ado a pre,'ellir de antemano 
perio de Alcmania, adomi! " unicamente en al n-r<l l1 mae:.tro y outoner su COD enti
'Ye tfalia. en fa tierra 1'oja, clJnformc a miCllfo. 
Ia espresion t ' cnira. rs dOllde e confcrian Yari.,s eran los grado entre los jueces
los Wulos y los cargos d.: csta majistratn- frnuco : los qlle pertenecian ai , primero 58 
1'3 secreta. Ilamaban lealcs jueces-franc05 y caballeros 

EI tribunnl secreto. segur:1menle quo no juece -franeos, y los del segundo vcrdade
en Lodas Ins CPOCIIS h'1 tellldo igual orga- ros jUl!ces-francos y santos jueces del tribu. 
nizacion, y ann ourante un periodu oastiln- Ilal sag,"do. Estos ullimos eran los que mas 
te largo da su ecs; lencia no h;1 sido tan parte ten ian en 1'1 in trl.lccion dl! los pro
misterioso , c irreglliar como FU Ilombre ~ ce os y en la ejecllcion de la sentencias. 
las ilwenciones f,lI1lasticas, que respecto a CunDdo se Teeibi.l!1 como miembros del 
el se han esparcidD, 10 han I~cc ho supo- Irihullnl, 10 que a pirahan a e te tilulo 
nor (1). dcbian billcar e de rudilla , descubrirse la 

Tres gr'1dos de jcrarquia habi1 en 10 cabela, coloenr dos dello encima del able 
lribunnlcs secn·to : el mas ele\atio cr ,\ cl uel conde-franco y pronunciar el juramenL'O 
de gran lUaestre; el scg.mdo el de to CO\l- siguienlc. 
t1es-franeos ((rigrati ) , y el terccro el de «Juro ser fiel al lribunlll, defenderle de 
los juece ,fr ,llI"os, ~igllicnd() tlc.:;pues los mi misillo. del aglln, del sui, de Ia luna, 
lIjieres, prOCllriltlorcs etc. EI grail m:lc~- I dc las ('slre\las, de las hojas de los t\Tbole , 
1rc lenia la dirccci on suprema lle 10, tll- de toJo. los seres vivientcs 'de cuant/) Dioi 
llllllales, y e Ie poder cl\rr(',p~J lldia ai , {.m-I ha creado entre cl cicio y la lierra; de mi 
perador, con till CJue pertcnccle, e nl llu n.C- p<ldn'. I!llldrc. I ermanos, hermanas, muje

'1'0 de los illi('ia(\os; pero rC"ula rmente lo- re5. It ijos y de todl)s Ius homhres. en fin. 
tlos ellos se hacian retillir micmbros de l esceptll<lIlUO (II jefe del impel':o. Juro 50S

tribunal poco desp; cs ua SIl ('ol'Ullaeion . Icoer la" deci"iulles del tribunal secreto, 
Sin embur~~n , ell 1t15j I haoi.endo qucridu ejccutarl;:s, ayndar it ejccutarlas y denl1n-. 
l~edcrico III ,uslrne r :\ lit juri' \iccion dell ciar al prescnlc tribunal, {) a cualquiera 
tribunal secrelo al dUC{lle Gn' lermo de Sa- 011'0 t!:ibunal secreto, los delitos de 5U CO!D

- ~ I p!~tcncla. q~le nle sean c?Do~ictus, ~~escD
" I) Debe.nlOs prc\'enir a 105 Irctorc, que las nO- 1 clalmcnte" 0 qne J\rgllen a fill notlCIa por 
~r~~~s;~C~~'t~~~s~ndl~,t~s a~:;II;Il~st;b~:~\ tI~acl~~~h, d~ persnnas

n 

dl"!lllS de, ellleril fe, a ~n de que 
~IO dc.ben SCI' cOllsidernJas sino como l'lrmentos, l}\lC 1105, yulp"ble:. SCl1l1 J.uz?-;auos por C.I como dt 
llO os poslblc ooordin~r con loJa rsaclitllii. dcrecho IQ eorrespondc, condenandolos 0 
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I 
absolvicndolos con consentimiento del :lCll - de la rclijion cristi lTl :l; ~.. !a \ ;o!;:ri m -: 
sad~r. Prometo adem as que ni el afeclo, Iii prllf,lllaciun de lil ~_ i g l(' , ; a~ y dc b , ("(,1l'l('::

ni el dolor, Ili el oro, oi In plat;), ni pa- [erius; 3.° I;) usurp ,lcio:l por a4wi:1 (!d 
dre, ni madre, tJi herm;]!)", ni herman;], ni poder soberano; Li.o la~ \ iil le!lciaJ I·,)[:tra 
pariente5,ni ningull;) otra de lascos(lsque Din. rnercaderes, enrermos y tnuj t' re, crni ;~ r:JLiI 
h;] creailo podrim oblig:Il'me a qlleb rant;)f das; 5." el rubo, el ii s ('~ ii w to \' ('\ iIl C('l;
cste jlll"3meflto, h;tlianrlome resuello it sos- dio; 6.° las mains c o', :lI m brc~ ',. In tk:;.,
tener en 10 suce3iv() cun toda mis fllerz<l s heuiencia a las ordencs ,le i tribtlnal ~t ("n' . 
~' por cU:lnloc; medios esten it mi alcance to. Algunos :Iulore" :I n:ldt: lI q;lC la herej ia 
al triblillal secrrt en tados los estremu~ y la maiia erlln !.amhien de SI1 illc·ilill['el. 
arriha rnel1clou: do" . Dios " "los santos me cia. Hallasc en el c&h ~() ell' 1)0] t !:lll\\li \01 
al uden,» • ley sigllif'nte: "L.:lS juec cs-rr':ll: ' )~ (P!!' ('n-

o £1 que 'ern infiel ;. esle juramento, re- llendan f'n a:illlltlls que no ~ i'_l:1 de ~il " (-1:\ 

si~tiendo l.~s orciclles del tribun:ll , q~ndie lldo pelellf'ia perdcr;in los de: eeh IS ;1!"'(~f SIl'; it ~il 
SIlS secrel(~s (> lin ,1cn 1Illci 'lllU t) 10 delitos que cualidad de miembros Jel tr ib l1 na l send'), 
Ie cran conncidos, era ahorcado mas nlto y el conde-franco sera de Iii \lido.)) 
que los Jemas IDnlhechores. EI COt!" go de Bemos dicho qlle los jucces-ftancos hus
Dortmund prescribe para los Lraidores este caua n de oficio a 105 culpaIJ!e~, y adema, 
horrible snplicio: uSe les debe aprisionar, tamuien les incumbia estender de su PU nl) 
yendarles los oj os , at~ries las manos it la y letra las cilaciones 0 emplazamientos pa
espalda, liarles Dna 'cuerda al cuello, ten- ra haeer que compar-eciesen los aeU5;)UOS 
derlos boca ab;]jo, arrancarlcs la len§ua por ante el tribunal. 
la nuea y eolgarlos siete veces mas alto . Esta, ci!aci'J nes dehian ser estendidas , 
que a un ladron.)) segun el eudigo de Dortmnnd, en una an-

Se calcula q'le el numero de jueee - ('ha hoja de per~amiJlo, de ia eua l habian 
francos en los siglos XIV Y XY a.cenJia a de pender los ~ell os de seis jueees-fram:o.; 
cerca de cien mil individuos, encontnindo e y el del eunde-fralleo . E\ del trihunal se
presentes mas de mil, con mucha frecuen- creto repre entaha a un hombre ilrmndo de 
ria, en las sesione5t del tribunal secreta de punta en blanco con una e"pada en la 
Dortmund. mano. 

(ILos jueees-francos, dice Enea5 Sil- Se han con~ef\- a do Y:l rio mullelos de fi-
1'io (el p Ipl Pio II ), pretenden que u taciones, y he aqui \l nl) <: e I Lo<: 
jurisdiccioll se cstiendc it todo el imperio (IE ta c;]rta es para CU nLz.!I, que habita 
de Alemania . Son de rijidas costumbrc';, y en FI'ancforl. 
tienen miste riosos USt)S, juz~ando y ejecu- leTe h1go s ~ hc r, J uan CO!ll 'in , J" hitaL
tando a los culpable~ tambien COil el ma- te de francfort. Ill! ha oiil) 1tc ll'udo le
yor misterio. Cac;i torlos clio CO;) en'an el gal mente por antI' mi ;]\ tribU U:J \ ecreto 
incognito y recll rren las pl"O~incias furmall- establecido en Lichtenf€-l;; , de <klil os mllv 
do listas de criminales, que delatan a su graves por pi prucuradlll" fl ' mbrado de 
regreso al tr!bnnal secreto, prohando .sus Cont1.in de ~,loll:u .; ill, v cornu Lemos con
crimenes: al. punto los acu' ados son IIlS- c;enticlo por unCI formal entrncia, darla a 
critos en un relistro Ilamado libra de san- peticion del Sl1 odieho procuradur, en citarle 
gre, quedando encargClr\os los jlleces-francos pClra Ull dia fijo, le ordeno, en \ ir tud de la 
de la ultima clase de la ejecucion de las presente, qne comparczc1S en persona e1 
5entenClas, y sufriendo los condenados la "rimer marte dcspnrs del dia de .;] n Lam
pena de muerle en cualquicr parte donde herto, it la r,ion ptlb:ir a del tribuna l se
SOD babidos.)) creto de Lichtcnfels, que tencra luga r de-

Los eclesiasticos, las Illujeres, los niMs bajo de los alamos blanfos, para que res
- de corta edad", los judios J' los pagano5 no pondas en ella it los car~os que cO/ltra ti 
estaban slIjetos a la jurisdiccion de este tri- result<!Il, bien sea por ti mi ~ !lJlI, {) por me
buna\. I dio del procllrador nomhrado que te repre

Los principaJes delitos que ju~galJa. el s~nte en justic i~. T~ intimo esLit . rden en 
__ tribunal itCr.eto erao: 1.° la ah]uraclOn .",rtud de autGfiljad Imper al y de la-que es 
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.;nec~a ~ mi cargo, Si rohu~are~ compar(lrr.r I Pflfon rOJo ( picdril ilrcnisCil) dfl C.onecticul. 
" Qhedcrer. I;, q'le un qlli('ro SIIPOIICf, IIOS prosollliin la historia de f.iJll'rieo; de ~I 
i'uera enton('es neccsarin que tc con!l('lIilSe gnndor. que en lIadil "('rian iofrriorcs it f'r 
romo es Justo: evit.a, pal's. el que Ilegue tal, y que dchiau ecsic;tir en cp'"r,it la mas 
esle e,;t.remo. Dada con mj sell" en In antiglla de que puede haber nO~lcla. 
tercera serif! despues de la division de los 
apostoles. 

JUAN LASRR. conde-franco de f.ichtenfels.1f 
(Co'lcluira ell el 1Ulm, illmediato./ 

He afllli aJJ;rllllos pormcnores sohre el 
:In jig:lOleSGiI de Ja nucva Zelandia, cono
riel;! clln cl nombre lie Moa. 

£1 pruff'!I(, IJilrhook. de Mas achusd, 
nice quc UI1()S nidllS cnurmcs oe pilJaro~, 
desrnbiertos recirnlemenle cn las co las de 
la Nucya Holanda. han nchido ser de esle 
hipeoo jigalltesro. EI c;Jpitan Cook ha dado 
)a signiente nolicia sobre estos enormes ni
dos. ({ Se han hallado cn la cosla j\" ordesle 
de la Nueva flul;mda, a 15 gr:ldos pocu mas 
6 menos de Inlitud Sur; esf.;lban formados 
de pequenas ramas y pueslos en el suclo: 
hmian mas de 26 pies ingleses de eirrUIl
ferencia, y 32 pul~adas de elcvaciol1.» i\J, 
el capitan Flinders ha enconlrrdo dos njdvs 
}lDrecidos en la costa meridional de la Nue
"-a llolanda. en King-Geurges BIlY. Tam
l1ien er-laban cn el suclo y tenian cer
ea , de dos pies de altura COli una circun
ferencia grande r mucha eapacidad inte
rior., Se buhlera podido cargar un carro con 
las ram~s de arboles y demas maleriales que 
tenian, No !lC conoce ningun ave capaz de 
conslruir tales nidos sino cl Moa • y cs muy 
probable que si J.~ especie de estas aves ji
gantescils scha estinguitlo ar.lualmente en la 
nueva Zdandia, habi .. a toda"ia y sc enCllrll
ira en el clima milS calido de la Nueva lIo
);md ... En todo caso, estos nuevos hechos 
rlrhen \lamar 13 atencion de los nalllralis-
1;)~. M. Hitchook ha ereido debcr recordar 
{'on rslc motivo qlle las huel\as de aves .ligiln
tCSC(lS que se eucuclllran en el nuevo as-: 

EPIGRA~rAS. 

I ·Pue~ po 85egur~ Lupereio, 
fSC neCio por esencl3. 
llevar la corrcspondcnci3 
de una casa de comercio! 
- Y liene much'! ralOn, 
plies te puedo ascgurar 
qlle es ('I que soele 1ll!1Jar 
las cartas hasta el £luzon. 

J. M. DE C. 

Magnifica bibliotcca 
liene 1'1 amigo don Juan! 
MilS de doce mil prospeclos 
Ja componen: eh? que t.111 

==eES 

No Hores, Rl)sario hermo~a. 
porque una rosa has perdido, 
que a Rosapo Ie dio Rosa 
otra rosa, y victoriosa 
poy ya le llama marido. 

C. S. 
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(CO~CLVSION. ) 

Ill. 

Al dia siguiente Noiraud se presento en 
el palacio. poco antes de la tJOra senalada 
l'ara la audiencia. vestido en traje de rigu
rosa etiquela, que hahia pertenecitto a un 
caballl!ro gascon que fot' it Paris it preten
der, y quien se "in precisado a vender su 
equipaje con el fin de reuoi r fonrlos para 
regres"r it su provincia. JuliMl habia in
vertidQ eo esta compra la mayor parte de 
sus abolTos; perl> casi ca5i daha por bien 
empleado el gasto. por la apariencia rle per
sona de caracter que Je daLa aquel nuevo 
traje. 

Cuando eotro en la sala de espera todos 
]05 cortesaDQs fijaron en H,la yist<l. y oyo 
que se pregunlaban un05 a otros en voz 
baja quien era aqne1 sujeto. £1 comendador 
de Souvre J el senor Dubois, que estaban 
hablando ea el bueco de un ha\con, Ie mi
raron con aLention como 5i hubiesen querido 
conocerle ; mas de pronLo una 1'OZ esclamo: 

--Calla' pues si es Noiraud! 
j ulian ,",oiYa, 1a cabeza y se encontro 

de manos a boca con el maestro Ruu-
lIard. . 

--El est repili6 el plutero, estopefacto. Y 
en traje de etiqueta! Que haces aqui. mi
.erable? 

--Va 10 estais 1'jendo: espero a S. Em.", 
respondio Julian. afectando "ftJaneras desem-
harazadas. . 

--Pues no bay duda, dijo el comendador, 
que se babia apro(lsimado con el aseolista: 
es el ofieial que despedisteis ayer. 

-Un oficial de platero aqui! esclamo el 
senor Dubois, e5candalizado. Quien Ie ba 
permitido entrar? para que querrel ver -af 
cardenal! 

.. -.Uora 10 sabrcmos, contesto Mr. de Sou-

vre, piles ya esta ahl S. Em.' 
Con cfeclo, <\eabn"ba de present<1 r~e Ma

zarino en la puerta, y con e~te molivo ce
sa ron todas las con\'ersacinnes: adelant\)~e el 
primer ministro, saludando y det~nienr1o~e 
de lrerhu en lrecho para oir alg'ulla peti
cioll 0 reeihir algun memorial. Llegu al pa
raje en que se hallaua Julian y se sOllfill 
al "erIc. 

--Ol~ t til af]ui? Ie pregllutil, toranclo\e 
familiarmenle en la cara con su gu;:nlc. Ya
I1IOS, eSlas bueno, poverillo? 

. ~-Si. senor. esloy bUt'oo, padrino, respon
dlO Julian . 

Bubirra~e dirho qne esta palahr<1 ejf'r('i~ 
cierla iufluencia majica, pues apenas la huhll 
pronunci"do eljuven cllando seslIscito enlre la 
mullitlld de cortesanos un moyimienlo (Ie snr
presa, fijilodo todos 5115 miradas en cl y oy{m
dose ell seguida las ~iguientes esciamaciones, 
pronllllciadas a medin voz. 

--Su padrino! 
--?lfonscnor es SII padrino! 
--EI cardenal es pildrino suyot 

Y una esrerie de admiracion eurio~a se 
pinlaba en ~od rs 105 ro tros. EI cardenal 
ob erv6 di iUluladamenle el efecto que e t-o 
habia producido, y apoyando e en el hom
hro del joven platero con.inuo en esta ac
titud dando vuclta a la sala, dirijiendole 
con freeuencia preguntas familiares y pi
diendole rislleno su parecer acerca de las 
solicitudes que Ie haLian sido presentarlas. 
No sahiendo Jillian como habia dc ioter
prctar aque\la farniliaridad, si por una es
presion tie intercs 0 de ironia. se conten
taba con responder a todo: 

--Si, oadrioo ... no, padrino .•• como qne
rais, padrino ... 

Y los cortesanos arlmiraban su circuns
peccioo. que calificaLao de esquisito cri
terio. 

En fin, terminada 1a audie,.ncia, Maza
rino solto el homhro lIe su ahDado, mani
feslaodole que queria hablar con el dentro 
de al,gunos minutos y daJidole cita en su 
dl!spacho. 

Apenas se hllbo relirado S. Em.· cuando 
la multitud de pretenoientes rodearon al joveo 
platero, llenaodole de cumplidos. Noiraud no 
sabia como rorresponrler a tanlas demoslra
ciones de afecto, deshacier.dose en pruLestas 
de respeto; mas el comendador, que habia de-
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jado qllc Ie hablaSf!n los que cslaba n mil5 pclidores me han gnnado por 1<1 mano. 
de prisa , se acercu it 61, Y 1l 1:nilO,lole apar- --I glloro In qllc qllcrr is tl ecir . 
lr:., Ie diJI) : --Ellos os hahran ofrecido mas que ... .. 

' --05 !loy Ja mas cord ial cnhorahnenn, --Os j ll ro, cahallero .... . 
fil !Jallero ~ll ira u t.! , po:' vueslra pros pera fur- -- Dien, tll en, yo me valtlre de otra pcr-
tllu a. SOlla ; Pll CS no plll'q ue scais ahija(jo de S. E m.' 

JuJi<J n barboltr una frase de 'agradCCi- 1 hil l,Ci., de se l' el ull i<: o que ler gil inll lljo CII la 
mien!.o. ' corle . :''; D~ \ er!' l11 n5' i:J 'i {' :J ra <; , caballe ro, vc-

--Parere q e cl (' :- r..! r :wl f)~ ti":IC li n r er- r t':ll1 h l iuil' O \ I;i':'!' ~ 111'1' , 
r111riero a f'e!"tlJ, ,1C1 adi,') .':3'.', rk S ll Vl'C; plll' l r (.: I' ICO a,('I !l i';t:t !-oe reliI'u sin C;!H'rar 
t'lH1 s ; ;~;.li l'l! te r u"utl) p:d.:i ; a S. Lll1! o~ ~e- I ia r(" pue"la de Jd iall . 
'I ;i u(org,I(], '. I "\:111 n ~ e ha!,ia {'slc rr rohrado dr S11 

, -- 1,0 jolzgnis ast? rsGinm ll . -oira ud ,ql!ion asumbro CIli1nu'J fu e inll'(J, !uri(\o, alll'unos mi
. en ('''uc l inslnnle cOllci lt i6 ia i,!ea de SUl i-

1 

Ollto, despun -; , \, 11 el ;::;,lJi llele upl ra r(It!!lil I 
cilar'1 e\ rermiso rie vul ver u la tir llda . M .l l ,II;II1:, qlHen aO\'inicnclo su tnrbacfUll . 

-- E~ tov mll Y seguro , (' tl nti fl u<') di l'ienrlo , q ui~tl saher ia cau-;a, y c1 j )\ en Ie refi riu eU ll l!
e\ GltnlCl ;dador, Y CII pl'u ,>ita lit: wi CII 11 Vic- : to ac :!Ja ba tie uccccr!e. 
cion 0 5 supl ico qlle ten g" is Iii bUlldad de I --Br,lvo ! hravu ! dijo el minislro, re~
rccolllcllriar le ;i mi ~ohr i llll, que pretende treg,lIId tJse I ,,~ manllS . Puc. tr,> que quierelt 
el rnando de un rejimic lltu . que los protejds, caro, dehcs proteJcrios. 

' --Yo? 1 - - Comu es C'iO! e clamu Jlllian , admira-
- - Y Ie obtendra si " OS q!lereis. do: con q uc quereis que pretenda a nombre 
- . }lues si es ;lsl, dadlo por het:ho. de cHus? .. 
- -Con qUt) me 10 pl'llmeteis '/ --~u, no , nada de prclensiones; peru 

, --No ; 10 que yo digo es que por roi , dl'jal us creer que tienl's pre tijio, poverino, 
parte .... . purq uc l'ste prc' lijiu vale mucho. 

--Me basta con , C50 . esrlamo el comen- --Suj)ueslo eslo, quereis, padrino, que yo 
dador: y \'i \ i.d perslf:!ti ido de que si las acepte? ... 
cosas toman Ull sC5go favorab le , no lrala- --Acepta siempre, JlIli;lO O; 00 debcs re-
reis con ingra los. hmar onnea 10 qoe le di\!ren de buena "0-

Di chas esLas palahras . ap rclu la mana Ill utad. Si no (" orre~ polldcs a los preten-
uel jl,VCIl Y , C despidi6. . dientes CUll tllS rl'comendaciones, les cor-

Al separa rsc J uli:lll del t"omcndador se ! rcspoodcras can tu gratilnd. 
enconLro con cl seitllr Daboi<, que Ie estu- I .. uira lld SI! retiro mocha mas admirad() 
JJa csperanrtll : asiJle este violent<l mcnLe de ll! que 1;1 prj'nera Yez. jPero eual fue U SOf

brazo y Ie d iJ o al oirl{): presa al recibir dl)S dias desp ue Ull ta le-
- Snlo tengo que hablar05 una palabra, go con tres mil fran cos y una l'sque la, que 

cahn\lero N.,ir,luct : saucis q ue so!icito el Ie cl1viabOl el comendarlor, dimd ole las grll
privi leJin del t' omer (' i~ jenera I en las islas del cias por ha ber obtenido su sohrino el 
Yienlu; haced P'lrtlilC yo Ie cOQsiga y con tad mando del rejimiento! Apenas acababa de 
can sei, mi l frauros. conlar aquella cnnlidad cuando cl serlOr Du-

-Seis mil fraucos I rCllitiu Ju lian, admi- I bo is entr6 en su cuarlo, r asi sin aliellto, 
r aclo . i y Ie dijo con mal humor, pcro can cierlo 

--Quercis mas'? rcpuso el asenlista : pues I re' pelo : 
hien, as da re diez mil. - · Ha bei~ vcnc ido , caballero de N<'i raud : 

- - Perri,mari , caballero, Ie dijo r\oi- I mis cumpelidorcs han obtenido el priv ilc-
. )":l ud , ill te:-rnmpicado!e; pero habeis fo rrna- j iG. L~ CUijl:t hn sirlo mia pur querer lu 

' ! ll un "or ce .. t ll mtl y equivccltdo respccto char c!'n lra vos , perjudica ndol11 c a roi mis
~I ,a!irn ie::t.lJ que tcngo Gon cI cardenal, mo . l 't:mild las d leZ mil lilJras propues
PHC!< tIe nin~;HII mOllu dcpcnde de w i el las , por via de adelanto, para que contribu-

' 010 (:'!I. ::aro.-; lit O] ne dese:lis. yais a que sc dcspachc favo rablcmente el 
D l ib!) i ~ It;: miru y Ie s,ilt{l cl brazo. primer asunto que confte it vueslro cuidado. 

~-A I! l ya \."OnuzcD, esda !~'~. fl~e mis com- Dic ieDao esto : abri6 una cartera y. pa-
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so en la mesa diez letras, firmarlas por los. insensiblemente MI odio a iii ad miraeion. v 
mas ricos comerciantes del fhne v de e presento por fi n una manann en ~ ll ens;i. 
Dleppe. Julian trato de rehusarlas, asegu- declaraodole que no podia "i\ ir m:Js liem
rando que ignoraha (,lIanto hnh ia slIre ii- riO i ntli~pll ('~ln ('on ~ tl Cj llc rido disc!puio . y 
do respccto al particu\;:r de que Ie bab\alln •. que (',laha dcciill,io a dade una sat i.,f.I(,t;(,n 
y que no tenia mas Boticia de cl que la quc I ptl:' ltll:o io f"1~:ldo .. ceplo Julian ~ i n di 
acababa de dade. Mus el aselllista no qlli- I fiCllill j lIna r""I.l!cii;.1ri"!1 (jilC c(;ronah:1 ~ lo 
50 ni aun oide, y esclamo, dirijicndose hu- d' eu- . I 'JC- lit pr",pt':'j,laLi en nada hnbia 
cia ia puerta: dismill1::Jo d alnOf twe '1rufcs,liJa a su hija: 

--Bueno! bueno! sois discreto : S. Em." y asi cs que I pro\:IIS0' allte t,ldo que La
os ba prohibido quc Ie compro!:1ClJ i . Yo J hia de rCillil~-l' cl prn~N'tf) ele Ci1~a!TJi('llto 
no as pido Dada, y C1CO 10 que quc rr j,' fo rmadl! en lit. il ()(::1~;OlJ . EI m1cstlo ROlll!. r i 
que crea; pero L1rometedme (znica a:cnie 11 00 P U50 ill (",1 l'c,i-[f:!wi <J·gulla . ~ eli 511 VII'

que cuando se preseote la ocasion no sc- tlld Ie c1:o a sa -"orin" en m<Jtrimol.i.), COIl

Teis mi contrario. r. a ndol~ t;nnLien la direc ciou do:: louus sus 
--En euaoto a eso, replico Julian, os nego:' io5 . 

10 juro; mas..... L lando Jul ian. lIeno de fe! iridt!d , 5e PfC'-

--Con eso me hasta, esclam6 Duhui<; , sento con 511 e. po,a it su padrino, esle Ie 
Confio en "ueslra palabra, caballero de cuji() una ol'eja y Ie dijo , rii'ndo c: 
Noiraud, y sicmpre que neccsiteis de :11- - Tu uo e.;perabas este resultado, P0i:C
gunos miles de franeos, sabed que tendre riu(), cuandt' pOl' Loda gl <leia te conced! eL 
una completa satisfaccion en ser uLil a1 permi$o de lIamarm e til paell·ino. . 
ahijado del cardena!. - Es cier to, replio) !'\oiraurl. pnes eSlaba 

Sa!lIdole con el mayor respeto y se march6. mll)" J i, tantl' de creer que deuiese mi dicha 
Julian no dej6 de parlicipan~ lo lodo al a emrja ute tilulo . . 

mipistro, quien se reslrego otra vez 1<15 --£ ~ pOf(lle 00 conoees a 10 ' hombres, 
manos, y Ie rnand6 que gua rda~e la call- p icciolo. replIso el eardena l. Ya ye que en la 
tidades recibidas , que no tardarou eu au- c( rte na(!ie , ale por lu que es, sino por 10 
JDentarse con ot:as que debio it la lihera- que quicl"(;n que sea. 
lidad de los corlesarJOs, Por mas que el jll-
Ten platero protestaba que care('la de Cl'l:- ~~7 oS> 

dito y que no debian atril.luir :e ni el 
huen oi mal resultado de las peticiooes he-
ebas a su padrino, todo era ioulu, y so- to Cr.U}ftO. Sf. ' PEn '.\JES. 
10 servia a Cll nfirmar mas y mas la opi-
nion jenera!. Al cabo de algunos mesc Ju- ----=0-:'* c,::}ri( .... CO::--

lian s.e ball6 TlCO con los rega lus que con-
tinllamenle Ie obligaban a acepLar. Emeib ron un dia a un viaje ro, qne ha-

Durante este liempo la solicillid del bia ido ;i Con (iln ll nopla con el llni('o ob
maestro RO!lllard ha-lJ ia sido denegada , y jeto de iospccriona r Iii;) cl:!'iosiJade' que 
par consecuencia dc los pasos que habia cnr jrrn aq!leila inmcnq pohiacilJl1 . dU5 
dado para que Ie nombrasen platero de la cuadrcs quo cra n mir.!I\(.s alii romo por
c ort~ , perdi6 la cientela de los enemi gos del t~nl05 del arlc. Rcpre.cnt;;han In doc; hc
cardenal, 'i'iniendo a quedarsc, como dice un coo:. de arm~s mas memorabll's I!e Hns~al} 
proverbio, en .cruz y cuadro. Atribll Yo de-de V.lca : lit ~Ii"prt'-a d lIS 1':'-'1,;" CIl Lc.nLl.~ 
luego ('\ mal ecsilo do su negucio a la y el h.,:nLilft!ctJ de . ('fl' . :\in~llf.<l :> .rliclI
enemislad de Jul ian , por 10 que se resin- 11\'1(1. 1 ~c h:!J i I loh iddo; todo c-l :'Ja repre
tiu vi vameute de el; mas como Roulla!d sell taut) ('()I la llla\u r e':;ctitu(!: los .<l 
era uno de esos hombres que con ta l de i vio·, las L,.tcr!a~ , ias ba!as t:egdiendo c1 
cODseguir d objeLo que sc proponeo juz- I :.;ire y hs burn bas qut' i nrcl~(J!aIJ;:n y dcs_

'gan son buenos todos ~os mcnios eruplea- lr LJ hn 1;;3 ca :\:00; SuKt una"CI..s:: f.J! tab;; , Itna 
dos, al ver que se iba :111mcntando e~ su- I ha;.;al('!?. un ; ... .1;1 ..... Ius cuml;at i ~l! les , El 
Pllcsto erect ilo de su antiguo oficial, paso artista les i • .!;-iJ on:i:i.Ju ell cunsiden:ciun 
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;t\ (1C1i0 Illl~ pr{)ft>~lIn los tlJrro~ a ta I'eprc-] sin rlet~ flO'" lo~ arcesoriM. que son 
~(!lIt<Il'lOn de ('IH~rp{)S 1J1Imilno~, pue.; eslilll I suplidO'l i:1cilmcllte pur lit im;lJinarillll.: r 
VI>rs\I;Jdido, de que Ius que sc 11intan vell- sin!). dccidme: ~qlle "s 10 quc ha- produ
!lrall (\esplIl'<; cie I.. !nIlCl'tl' (tel artista que rido. el (~{cr.t() en lat. acciones que repre
lll~ ha nt'a.!o a pedirlc 1111 alma. sel)ta/1 c;;tos cuadro!iT Sun los hllrnhrl'!I? NOj 

«L(10~ dl' lIi ',lIIi\lllir c,La ('irl'llnstancia el sun las hala!" las bomb,ls Y la mctralla." 
J!1t·rit.) elc los (,1I"tlro'. diju cl \'iajer,), de,- LI oCil-iitl que servia de cicerone 31 viaje
p\lC~ que ~c huho replleslo de su Stll'pfl'Sa, ro...recihiu tan~tI placer al oirl ... espresarse de 
) .1 cnl'lIcntro la clisa mas juieiosa del mun- este modo, que !Ie 'arrojb it !Ill cuello, y IIhra
dll . pOl'que no hay dnda en que el mayor zandolc estrechamente, Ie dijm «Sois tol uni
('!Iid .. do que ha de pouerse en las obras ar- ('0 cristiano que tiene sentidu ClJlIlun de 
ti~ri('as es ell harer resnltar los pl'incipalcs cuautos be tralado basta ahora.)~ 
I'asgos. tudo 10 que es esencial a la accion. 

---------a.~.t~=a--------

E<;tan c9Mtrllyendo en In~lnlerra para 
los EsJados Ulliliol> ulla maqllma electrica 
de vapor de dilOcnsione<; jigalllescas. Debera 
T1rodul'ir li n fluido electrico de 36 plkl~n
da~, que Jlutda cubrir und supcrficic meta
lir.a de 3,500 pi~ en una bilte1'la 08 4.8 bo
t.ellas dl! Lf~yde, de dos pie:; de altura y diel 
pulgauas de diametro. EI choque electrico 
de cste aparalo tendra una .i')\enoia sufi
ciente para matar en un momenta sobre 1000 
personas, siendo mas de cuatro veces tan 
poder\l~o como el que se presenlo eo la ul
tima esposicion celebrada en cl Insliluto po
litkcnieo de Lonrires. SIl coste total sera de 
11nos 4.500 dollars (90,OO() rs, ); y sera co
Jlocido con el Dombre de El Belljamin Fran
klin . 

.E n la capital de A.ragon va il fJllblicarsc un 
periodico fie· lileratura, ciencias y arles, COil 

el tilllio de· EL SI,;SPlRO. 

LA unA DE APOLO. Contendra. cuatro 
valses, tres canci ones y un as variaclones: 
piczas torias que bemos tenido el gusto de 
oir, ejec'ltada.s por su autor, y 110 duda
ml,s en prollostic'arJes la mejor acojida det 
publico,. pue, a. mas de escclentes , podernos 
decir sin mieJo de equlvocamos que SOil 
verdaderamellte orijinales. 'fodas elias esta~ 
dedicadas a senoritas filarm6n!cas de esta ciu
da~. 

EI senor Rubi se 'halla en la acttJalidad 
escribit ndo lin drama con el-tltulo.de EL GRAN 
TO~O, que se estrenara para el beneficio del 
senor Lumbreras. 

------~Z7_~~~~ __ -----
EI 28 del pasado se puso en e.cena en 

el tea1ro dol Circo de Madrid, el gran baile 
de espectaculo, titulado El .Diahlo enamo
rado, EI ccsi10 ha sido brillilOte: el publico 
aplaudi& con fl'enetico entusi~smo a Ia se. 
nora Guy-Slephan en cuanto bailo. 

'J.·E ,~Tno. 

Hoy domingo se pondr[1O en eseena la comedia nueva en e~te' teatro, tit\1lada : .1 Dlos 
yo; l ~ pieza en. un acto nomillada: Ii,lla "eU"ada at. tleilipo , -ale 011 dlnera l : 
y la pIeza tamhlen en un acto denomlOarla: Jl>asc •• al y Car ranza. 
Impreota'1 U b reria de lo~ Sres. ()a b rera '1 L a O-ore, ealle tie G r a-· 

~ada, n ilmero '2 " . 
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((OD~ S Y TEATROS., 

rNo se !ldmilen !usc.riciones it est perio.lico. ,jno rn lInion con EL hOISI'P.'iSABLE. I' llcde verse 
cualqul(' ra de sus Dumcros para -db ,' r ias conJicio[]rs, prccio, Dotables ventajas que se concedeD etc. 

LOS JUEC, S- Ffi.\\COS .. 

(CO:SCLU lQ, .) 

sus Crlm~lIeS merccen l:J\ casli~f). Aban do
no SII cah za a 11):; cuervo" p'ua quc sea 
dCYIII':Jda p II' ell,)" Y 1I clIerpo j los pa -
jlros y a 10, atli'Ylllc:; qllC \i\'en en el aire: 
rl'c'\lmiendo su al'n 1 a Dio.;: ndjuilico sus 
hien'~ ill ,enOl' fcud ,1 1 ct4! quicll rl.('pendc T 

ct~'.rllro \iuLia a su lIIujer y huc,fJllOS a sus 
hljO".» 

i despne<; de lre O .. dinari.lmcnte e\ lkrmino conrcdiJo a 
cil (lci()ll C~. el <If'll- I h) act 'ados plra com pareccr ante cl lri
sad ,) no com 'la- hun II era de scis cmana y calorcc nuches. 
reri" era con 1('- L()~ ujieres, encargadus de' lIe\dl' las cila
mdll ell rehel 11, rio ne" las fij ,lhan en n5a de 10, reGS, Ii 
I~n h forml ~I- ' "i"n ell la c lalll:' de algun sanlo qllc se 

_ 3uienlc: h III:Jse al lado de clla, 0 en 1'1 ccptllo de 
«Yo ;\ ~ dc- PIJIJrt,~, que slt'ilJpre e colocab:J ('n el cam

claro que 1'1 11a- pll, a poca dislancia de un crucifijo: lIa,ma
m.1 10 ~ hi pcr- ba ell st'guicla al porlero, nl sercno 6 at 
dido tudo der'! - primero que p'lc:aba y Ie rlecia que prr
cho a la IJfotec- \' iniese al acu ·aelo. Acto conlllluo cortaiJa 
ci Jl1 y it. los pri- cun un hacha lrcs pedazoc; de un arhol ccr

vi\ejio~ que IllS P l\las . em- CallO, de un piLlr de madern, de una em.,. 
perariure5, principe ' . scnores , paliZ1da 0 de la pucr la ue l:l ca'n, a fin 
cabal'erfJ<;, rillh lc5, reJidores de p rc ,elltarlo~ ill t.illllllni romo prueba ir
y hnm' lres ,IihlC5 han di'- ref':1;abl~, de l.nl Jc r \:uml'li,r1u ('1)11 II ~II-: 

/.\ P C1IS1 rh) Y Jll!',do haccrg:)-jnll- lIIl1. SI el (J(~I,,:1'!11 C;, lau~ al~ cnle, 0 'I 
'/"~ znr ili lls hailllantes del p ;IIS . : se ocultalJa, se {Ijlkn las CIL Icwnes en la ' 

Dcelaro (!':c;na<; que qll l'tl l', clJnlrll c,quil1as de una clicru\,;j:tua , f'i)r
-despo;cido dC" lodos sus dereC'hos '! pri\i- re:;!,ol.tiic!:les it 10:. cu:.:lro pUlllu~ cardma-
-lejios y fllcra de la. I~Y', C?ll?Cnan 'o!c p~ r " It!,. " . 
la prcscutc, con sn erlOll a ,as leyes del S'1r~dlO al,.;nnJ5 H',CCS que 31 cumplt r 
tri lJlIuai sc~rc:o, a scr abarcad<J: t)tx.~t l.t .q'1C . cstOE u \erc~ CUll lJs urd..:nC51~~1 lnb uu,ll 

\) 
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Nilil sorprcndidos par homhres <lpostadf), I cia £11'\ tribullal. Toda, i:l rrsist en 10" kl 
que les daban Inllcrle. Tnmbi('n en ocasiu- nos de Barlen, a 14. le ~lI:l <1 U,I ladt, rtc
Il('S yarios prillcipes u ciudade formilban ulla lJaj o del alltinllO Cil Li ll,) de .\}Jrgfil\ e , si
li ;.ta rUIl cl oiJjdO de oponerse a que los tl1iltlo ell la I:i!lla de un monte, ulla vast .. 
lljiere dc los tr ibu nu \es secretos cilasen a ca\erna abierta en la roea, QUI' los hahitall
inocenles; ~. el' ~ ile un t:' : !ado de altanza Ics del p'lis afirmiln haLer ser \id o p,rd 1<1 .. 
de esta natura lez." concluido en 1GH , CII e~iune. del trihunal secret/): la entlilua cc 
1'1 que e autl)rizaila a tooo indiviullo, que I esta "a,erna es Lan esLrecha, que sulo Ulla 
sorprendicse a un IIj ier fiJ ando una cilacion, persona calle pOl' ella; pem sigui cmlo la "':t
IJ"lra apoder<lrse de u persona y haecr ec- Ie ia pI incip;] 1 se ('nc uentran de trccho eo trc
saminar pOl' hombres de prolJiuad cOllorida chI) salas y galJilll'tcs cerrac\o COil fluertas he
~ i cl dowmenlo de 41H! era pnrladol' ci- ("has de lIna sula piedra, las que se mue
laba YerdaoeralTlcntc a un d()lint:lIcnle. [11 (1- ven jirand suure esria;tS de hicrro y no 
ti I es dccir que el If ihun;) I sct:rclll prolcs- pueden a Ilrir~e e teriorml'ole . La caverna ter
taua contra eslas aliauzas, dcsp recialldo tuuas mina en Ilna sala rl'donda , rodeada de asien
stts decisiollrs, to' de piedra, en la que egllramente e reu-

Un jllez-franco tenia rlerecho para dar nil ian 10 jucces- francos. Para Jlegar a esta 
Il\uerte en el ar.to a todo malhe 'hor que hauita t: ion e pasa por encima de ulla trampa, 
,orprelldicse ell frag;)n le delito; pero deLia que comunica con un subterraneo bastanle 
dejar al larlo del cadaver un punal de cicr- pfofundo, en tl que suponen que se hall&l
ta hechllra particulnr, a fin de que 'e su- han los calabozo ; si no era mas bien la 
Jlie~e que el culpable habia sido ccndcna- camara de sangre, destinada allormenlo y 
d\1 pOl' 01 tribuual secrelo. Si por Sl solo a las ejecuciones capitales. 
110 podia privar de la vida al deliocuen- La se ion e abria luego que el presi
te, Ie perseguia, obligando al primer com- dcnte (el conde-franco) tomaba asicnto: a su 
paiiero que encontraba, <'> que pudic e haeer lado habia un sable, un baston y una ra
"cllir, a que Ie pre lara avucla. E1 sllpli- ma de sauce. E1 sable indicaua la cruz en 
cio mas cumun que se apllcaba a los cri- que Jesucrislo paded<'> y muri6; el baston 
minale , ya flle CpOI' senteucia del Lribunal la iuOecsi bilirlad del tribunal, y la rama 
U sin proeeso, erll la borca. de sauce el casLigo resl;rvado a los cu,lpa-

A "ct:es habia juece"-francos que, siendo bles. 
amigos 6 paricntes de perion<1S dclatadasal Lo jueces-francos que compO-uiAn el tri
I rilwual, les illforrnaba n indircctamellle del bunal babian de er side pOI' 10 menos, Y 
peligro que corrian, como por ejemplo ha· al abrirse la scsi on debian tener de cubier
f' iendo que Ie dijesen: «Tan hucn pan e to el ro tro y )a cabeza, prohibicndoles 105 
ro!n~ ell o!ra parte como aqui,» Faci! ~ estatuLos el uso de guantes en aquel mo
adlYIOill', dice Bock , CUilnUlS per onas llml- mento, y ademas les ordenaban que se echa
,las e hllbrim vi to obligadi.ls il emp,rndc r sen la capa atras. Si un profano lIegaba a 
la fuga solo pOl'que:1 al~lIn bufon e Ie haya peoclrar en la asamblea, el fiscal Ie ata
ilntojado pronunciar a u oido pal,lhras amena · ba de pies y manos, y Ie colgaba de Ull 
zadoras do cst:! especie: aunque 11 0 hayan ilrbol. 
liido denutlciadas ni nadie pcnsasc en ba- EI acusado podia presentarse con un 
cerlo. procuradOT que Ie defendiera; mas en c~-

Celebrabanse durante la nocbe las e- so de no tenerle debia dirijirse por si mis
siolles del tribuna I sccrelo en medio de un mo al conde-franco, dicicndole que com
bosque 6 en parlljcs suhterralle05. «Todo lu- parecia para defenderse, y pidiendole qt:. 
gar, dice ulla anligua Ie 'enda, puede sor- Ie manifestara quicn era su acusador y ellal 
Yir para una sesiol1 del tribunal !lccreto, siem- la rausa de la acusacion. 
pre que sea desconocido . y desierto.» Por Segun afirma cierto autor el acusadol' 
10 regular citabaSl~ al aClIsado para una colocaba un dedo encima de' la calteza del 
}llaza ~ camin~ inmedi~to 31 paraje en que acusado'y jurab~ que sabia que aquel hom
,e hablan reumdo los ]ueces, y uno de ello~ bre babla comel1do lal y tal crimen; y .i 
lba a buscarle y Ie conducia {\ la presen-: acaso tcnia testig:oj de Tista (SiD duda jUh 
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ces- francos lambien) cada uno de ellos po
llia sucesi\'amenle un dedo en el brazo del 
lIcusador, y-afirmaua bajo juramento que es
te habia hecho el suyo cun conocimienlo de 
causa y era en un todo conforme con la "cr
dad. EI acusado situaba entonc6S su mano 
derecha sobre la mesa del tribunal, ell tes
timonio de inocencia; un procurarlo r separa
ba aquella mano, y en seguida se oian la acu
sacion v la tlefema . 

EI 'conue-franco y lodos los de;nas jue
ces hafiian de l! tar en ayunas: pJra pro
nllnciar la sentencia aquel debia permane
cer de pie con la caheza desnuda, sin guan
tes 'y sin armas, y luego que terminaba de 
dictar el fallo. arrojaba al medio de la sa
la una soga () una ra:na de sauce, en la 
que escupian los jueces, segun di ee un au
tor, aprobando la decision. Pero es pruha
hie que los escrilores, que reri eren eslos por
mer ores, bayan alribuido a bechos e cep
cionales, () que solu ban durado poco liem
pe. el ' cani.cler de cOSlumbres con lan
tes. 

Bubo una cpoca. durante la ella1, en 
ciettos casos previstos, se podia apelar de 
la sentencia del tribunal secreto a otro tri
bunal secreto, 6 al empcrador y a u a-
1a de justicia. Los Jueces-francos que ha
bian sido eondenadus podian ohleller Sli reha
bilitacion: citados ante el tribunal se pre
lIentaltan a el con una soga liada al cuello. 
las manos cubiertas con gllan tes blanctls. 
juntas y sosteniendo con ella~ una ,cruz ver
de y un florin de oro del Imp('rlo. 

Los tribunales sec~elo s, segun nueslros 
dato" cesawn de ecsislir bac ia la milad del 
siglo 17.° En 1404 el emperador Roberto 
habia ya inlenlado limilar Sll accion, dau
doles estalutos mas regulares, y lambieu 
Sijismundo, Federico 3.°, Macsimiliano y 
Carlos 5 .~ babian iLlo disminuyendo cad a vez 
mas su autoridad. A traves de las tinieblas 
que envuelve su bisloria hemos porlido tras
lucir que los jueces-francos resistieron al 
principio con todas sus fuerzas a los trollO, 
que intentaban oeslru ir Sil infiuencia y der

' rocar su poder; y despues, al vcrEe amena-
zados y atacados de frente, se rodearon de 
mayor mislerio, baciendose mas temihles lo
dana: empero la corrupcion, que lIego a 
introducir e enlre ellos, conlribny6 en gran 
mOinera a tnccrlos aDorrecibles al pueblo y 

acab6 por disolver la sociedad . 
Los eslados del imperio y las ciudadc§ 

libres solicilaron slicesivamente de los pa
pas y de los emperauores el privilejio de 
no ser juzgados por los jl1eces- francos, Y 
olras se liga ron abiertamenle contra los tri:' 
uunales secretos , anad iendo al jUfilmento de 
riurlauania la c1au5ula de no obedecer mas 
citas judiciales que las de sus jlleces natu· 
rales; abrogilndose los tribunales eclcsi,Hi 
co el dcrccho de j lIzgar los delitos de pro
fan"c.:ion de cementerios, rooos comelidos 
en las igle ia~, majia y sorLilejio . 

\;n arwbispo de Colonia hizo saCilr los 
ojos a Lodos los juece -ffancos del Lriunnal 
sec relo dc aqllella ciudad; y en el rejistro 
de la di et" del imperio, celebrada cn Trc
ves en 1512, se Ice n cslas palilhras: ,, 1.0<; 
tribunales libres y ~ec re los de " Tes falia hilll 
despo)ado del bOllor , de los bienes y de 
la vida a multitud de personas honra
das.» 

Insen iblemcnl un poder judicial pil
blico y rcgular se fue consti tu yendo en to
da la Alemar.ia; y el tribunal secreta, que 
dc hecho qncdu fuc ra de la ley, se tras
form6 en algllnas de esas asoc iaciones se
cretas, que todavia no estan completamen
te de trllida . Sand, que asesino a Kotze
bue n 18 19, plltdc . crcomidcrddo como uno 
de los ultimo juect' -francos. 

ORIJE~ - )RODABLE 
DE LOS 

APELLIDOS EN ESPANA. 

IIflcia el siglo 12.6 105 siefvos fllero n que
dando libres a l1I edida que dcsa parccia el 
feudali mo, y cada uno de e\los, al conse
guir una indi\' idualidilrl mas di tinta, al ini
ciarse en la liberlad personal y a l desa tar 
su fnmilia de l arbol eflo rinl, fu e poco a 
poco cesando de ser rle5ignado unica menle con 
su nombre de bautismo v e1 de su se-
nor. • 



128 

f ,tl~ 11111··.'t\~ I'llfflhrl", ,', l1h:'!'lt'11AI' 111'1'111 -
,lOll, ( ' ''('(l i idn~ (', im p ll r~1 cl'l P( II' I' ~ toll I'~ IHl f'
to!! Jl'fl's dl' fl!l"lill'l, lilll I" , plll'dell di\ ,dlrsc 
-rll rill ro f' l a ', i'~ til " l m!., ' , 

I,a (llimrrn rrr'lf' 't'lIla la f'l :)~ a dr 11-
hprl nc; intlnsl,i1IPc;, 'lIlt' h ' ll ( 'l!n ~ ('lv. , dll r\ 
Il om!,rr t'r ~ II oli " i,,; ~ til' <lqlll It , ~ il ll( 'lli
(1 0 Carpint ' rl1 , I ('\T Cro , Plalrro 1'1( ' ; 

I.a ~c ~ l:nrla ilh l'??a \ p~ Illll·rlo . il g l'!I'ol :I~, 
d{' dOlldr I'rm irl CII In, ill'eliiilos Prado, , ;1 -
lIe, Enr il1 ;] . FI:('l l lc {'II' . 

L'l I(' r('('ra I' omprr nrip Ins lihl'l tile; (p:1' 
ohtuyirl'oll raq;oe; ('ollq'ji !('e; y aUIl rnl'l l' l'
narios. fir (I! ndr Ira(' 1) ~Il or ijl'lI Ills ill'C
l lido~ Alcalde, Ma ccru, AlgUilCil, YenJu
p;o elr. 

La rn<lr!n C' nric rra la mllllit lld ill' ;1(llIr
lIn<, qlle IlO ICnlelldo in nuc;lria ('oll (l ('i(h ni 
t iPrr<1 ", fllcroll dc<i)l;IWdlls pOI' 1<1 fil l m" tit: 
I'll rl1l'rpo " Pill' SlI r ar:)r lr r; y dc a!JU l 
("tos <1pelliL1us: Grandt, MrdialJo, Duke, Alc
~r eLe. 

E n fin. la quinla rIa e se r ompon.e ,Il 
los CJ nc h<ln ('ol1Servado 511 nomhre ( ' 1 lsI l it: 

' )1 0 0 dc haufi mo. y Ie h<lll 1:". n11!ld" a 
su;; hljn~ ('allllll;!lIdo la 0 ell que IClluillan 
f'n la l'iHlic ula n;: como A(vilrez dc , 1-
'"al'n: FerrHlrHJez de Fernando; Gonzaiez tie 
Gumalo le. 

ta fclicidau no Il()~ cs eara cn csta \'i
rla sin() ('I1 (1 I1i10 nos liber Ia oe al ::; lHl mal , 
riles la criatura no (bfruta Licnes rcales ) 
l'osilivos. , 

Feliz aq il('\ quc p!1cde vcr 13 elal'lciild 
elel dia, diee 1l1l cicgo; pero el bombre que 
"OM de Iii fucultud dc vcr no 10 dice Huneil . 

Feliz el q1lC esta bucno, dice un cnfer
mo; mils luego quc r eeupera la salud no I 
)0 tepite ya, 

NICOLE. 

1:1 rezo es Iii. respiracion de nuestra alma. 
, S. MARTL'i. 

TIM \'lflJfi- pnr f' r.hr ~ r~f"Hlj('lrM formlln 
1':11'11' ric Iii (' (1\11';11'1111. f'lI 1 11I'''lro I" ,mi"'" 
"d:l(I; " cn lit (1\ aI1I.,U<I, pilI Ie cit 1,1 (' ~pe
I'Icllci,,: 

Jhro,·. 
_ ~ •• 4iDP 

Ln priml'ra !lilli~la do Iii (:il<;1 pillcrna c 
cl primcr pc al' , trill de la \ Ida. 

I. \DY MOnGAN . 

Cllill1!10 Ilna \I d a !t(lul'O-a ha prcpilrado 
lil \ I'jez, It ll':Z lO !Jilt· esta Ill'g<l no c!> la dc
r;:dr ll cia de' IIIH"!I"L fll'r:t<1 lil q~c lrae 
r. 1 ,i~o, swu Ius primelos dias dc la IOrnor
talidatl. 

• J.\DAMA ST HI .. 

LIS dos ]I1lahn <; .ri' )' 1IiI, que son las 
m;) 5 (' orl ;,s de ('u<lnlas pronllllri mw", son las 
<I"C eoiJcn mas detcllido cc amen de parte 
lJue lra . 

I ~ R T SP~ tDI~G . 

4114. 
cer

~"-:L.2 .. ~..s::~'Iol" ell de 
me
dio 

si"l.0 
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1:1 cflrecl. clly:l proteerion le h"bia valida ell madre pro('uraba abrir~c paso par entre fa 
tl' lhl d .! IUI'd iC'o rh· tori 0 1\ Ins rmplcnrlo~ . ill'innd1 flll:ltiltld . !"bl'l'~ " II ,m (!I , linhr v pr
!,\I.ha!t.PrtIO~ (h· I <,.Inll cdmi"!:l", ;1l~ 1 ' lIdo- ,' I.I' t l ' al!~l'~, II ajlu~i rui I" (1,llfll - t •• y cl J'-
1'C r llde ell.s el v('rdll~l) . E,t U [Imo era 'CII clrllj<l:w,c l'rer,IIl,I,dl/! ' ·t II .l l~'~I."t() 'I 
e;\ I\ ;td ,l, y a llL'sa r de la impl1 i I ilidarl 1'''11 I 'CD .Cji'lllcs mll jt'iT [II rL{,I II' r i dl ,C<I ,'lIc li le ,. 
qa cj.'fcia 5\1 odi.1SO ork in. ulfirillnCldC 'e l'~e SI CSO 31 lJf'l lr ,d r"l.lMlll P' r II) p ild, ~ 
hll hicra cl.c .. nl lad) ni padl'c m I liCll1U Ili Ct mo reprc'I'Llal,[f' lill fi elo "Ii la L.CIT", 
e~J1"~o ma~ :lmoruso qlle PI. '!I mlljer, :I Ll 1111 ' i,l, que b dlia (' ;;> I,e l an" a c;\cr cun 
qlli cn una cnf"rmedad l'fllllir:l lCliia pll Ir:l - IUNla cerra uc una hura all Ie, de la cje
da en (,<lma hari:l mue hl) l ielllpo. il ,"pira- I C'lICi ll 11. se cUIl\iniu e n vcrcJ adero di,li~io 
ba it Ridgway un \'i vo inl' rc : asi es que ell e! ill~lallle mi :no (:0 que ei reo eC5ha
siempre qtte la vi,ilat)a desclIhria ell ell;] I lu II II tlillO alll:llln, rcllr<IIHiusc aprc ura 
nucyo mut ivos para arlmirar !U re i!!Ila- dan.l'lIte la n,lIlll[ud, tall IlIe._o cuml) hu
ci lln y las afec luosas atcnciuues de su ma- hu satl,fl(ho . u h, .niLle eUIIlI,llad, : que
rido . d;u;t! .. ,c ilqud paraje cUlllptelamC:1 lc deslcrto 

Un domingo. ('uando <1eah:lha de escri- a las IIUl'\e . 
bir una reelta , el vc rdu~tl Ie dij", Ell el momenlo en que Riu;;wOly ~e sen-

- Sicnlo . caballero. qUt' 'u ,.~lro halco- l:lha " 101 I1H:,sa para lornar el de,a~ uno, mil" 
lies nu c lcn p roc jmll~ para qUt ' pllllicralS pJr ellslunl bl C quc por Berc idad, VlU cntrar 
,'erme eje recr mi fllllCi llll l' lIlilllOll'a pllr Cll ~u uulit:iJ ' \ J a Ull humin e, que lraia a l 
la manalla , .Pur U tl;! gril n 1'.'~lIidldad 5ulo iau!IJhll) un ec!>llIlI de llIillllJlc ' , 
tenoirc que e; I'rular iI UII dl' !il,I:II(lIll'; 1"lo ! -Aqui ll'l lci!> C~l(l, que me han dado alii 
j am:15 I .. camp:1l1il del Santo <'I Ull'! II ( \ cl lfrcllle, IiI) el 11 uw al j. ven ciruja
dl,llu pll r U II pCl'ildll r rna!> CI' dUll'udll, ~III 110, '"hcre e~lil nuche pur el ceslon. Lo 
em hi1 r<7(J. es la!>lilTlil Gh' Icar a 1111 1IIIn ,III pUlIiO) dl'jar .. qui'! 
tan hcrm050; no 1 (.rqlle sea 01' 1I1t 'I ('.101- - ~v, Il"pUI.UI" .i l l~"ay; sigucme , 
tura e, l rallrdillari:t " ill'" p .. rqllt' ' \I I len,,1 ~ Y ct .l. dIlJU iJ hU\l.I.re a ulla ~ala, situada 
brazos 'un lall LICIl ful mado~, quc 1.0 c n.u~ CIl 1,1 p.lIle 111,1 I ellrad.1 de la ca -a, q ue 
c um un \'c rlu 5l n ('JoUII'S, ) ,,1111 e [tid" SIb ~l'I' i,t I,C ". I lI .ete (.c iJilillUlllia , A pCI.as e l 
mus(,lIl o~ , comll dce i \ usttlrll 10 ' elllljilllu ... . nit zu buill) ~lt l l ; do , u cal 'ii, U(l IIlW se diu 
Si desca is ecsamill:lrlc , pucdu Ile " III~ I' - pli'a a nlilrrl"ll. Sill C lelilr iquicra aque 
ta noche a U clila huw , i, \) p refcll ' ir :I \ er- Ie P;P ' iI CII cI malod.l<iu;} cl j." ell ouclur 
Ie mana na en hi (, l' pilla? liS a~cg l tlO que ~, ; r . III) ~11l IIIIH ull.1I1, lu qllc tUJ1lClli~ e l 
asislira uua CUllcurreUCla lucida a ulr el cr- ce,,[, II. ) lu culutu CII la Jnc~ , J iln l J~ tu r
m un oc l reo. m"" Lilli berll:lJ .l!> ~~ • flLl'l rUIl a u ,i-la, 

Ridg way se dc. pidill de 101 enfcrm<1,)' l ue ci r.~lru llcll' ild;l\cr Ic\clabadcllia 
diriji r ud use hacia la puerta de la calle, 0 a l.Cla lJul .. Lle 1111 ralal lI:r eICJ1I1, y us 
acu mpanadu del verdugo. Ie pl cgl.lllo I llU uju ccrrallu 1';111' ('1 •• 11 II1111Ulr quc el mbe
tenia uificuitad ell cl'gerle el ('ada' cr del I U ilju lil'lauu h.t! i.t UCUII" IIlu a una mucr
reo par ciucu guiueas. An'cd iu, pUl' , Y el f iJ - le lliJ LII I ill: CI ('I/Iul I e I C~( UcZtl ~ Ut Iii olr
cultativo se enea minu haeia SII ( ' /I a. I galllil ulu h.dll.1 !>uflillu Ulla lijer, allera-

,AI dia si " uienle pur la mana ll a dc. per- ciull ~ las e IrClInd.loe ' 'Ctlll~e l \ "ban algun 
to muy temprano, a causa del uulliriu pI u- calur loua \ Iii ) lu , nlicmlll"~ ill'ella~ e ta
ducirlo pur los curiosus, que Ilellil hall 1a I Lall l! ',II ruLadl)~ , MICHll ,1. que H ILI;" \\ ,I)' CIl 
las calles inmedialas a la careel. AII D.CJl- Lu la~m .. t.o CUll lall c, celeillc objl tu de el
!abase el Jeotio cada yez mas: y l a~ elrc- ttl JIO c paip.rba lu "dl ~c\lltJ :It'! lH'chu, ie 
pi tosas carcajadas, las Lr .. mas cilli cas , I" fj "UI,' ~elllll uua d( 1111 pdlplLlU'IUII, Y <11'1.0-

..-oto e imprecaciunes que herial) los oid()s ) itl.du ~us lIIal.u e ll 1(1 JUI,l .. tJc la ('I)S 

de Ri dgway Ie hicieron furmar un tr i le lll l<l_ , adVIIliu, a Il U (l uc'I,lrlc d"da, que la 
conceplu de la especie hum(lna . Dc e(laudu \ ida IIU baLla aLauduu .. dl) cUUJVIClall tCLlC al 
to cuando los grilos de argun nino, cuya 

{II Iglesia inmediala i Jl{cll'ple. 
(\ ) En luglatrrra los medicos pueden veodu las 

lIIeillcinai que recetan. 



130 

1'llCrpO drl :!bore ~ ci(l. Sin lomllfse liempo pa - to que Yoy a traeros algo qne os tranqui
ra reflccs iollar Ie hizo Ilna silllgria en el lice . 
iJr<lZo . y la sangrr, qlle ill principio salia -~o. no; no os rcrmito qne salg:!i de 
gota a gola, conrlll)'6 por sallar eopiosa- esla !!ala: quereis aVlsar a los e~plcado!!~e 
menle. A puco ralo su corazun 1<1li~ cun In ca r ee l para que me vnelvan a condul'Jr 
r(,~\1laridacl y 511 respirar'ion se oia diSlin-

1 

a mi calabozo: de DinglJll modo saldrci ' do 
tamenle. EI j\J\"(~n facultalivo ievanlo In eaue- Ilqni. 
za del ajLhtieiado, y npoyandola CD su hom- AI deeir eslo, qniso saltar a1 suelo; m3~, 
hro, cunlcmplo con illdeci hlc ansiedad las agotadas sus fuerzas, no puoo CODse
r Ollsecuenci ,,:; de 10 que ilcababa ric haeer. guirlo Y ,'olvio a caer pesadameole sobrc 
En fln. rrsuci tado el criminill, abrio los ojos . la mesa. Ridgway se apro,"ccho de cste in
dirijio en lorn\) SIl)'O lIna mi rada de ilsom- cidenle p:!ril prep,lrarle uoa potioo, que a po
llro Y Qni so hablar ; mas SLI Irngua hinrhJ- co Ie tr:!jo; pero acordandose tntom:es dl' que 
(Ia no plldo arli"Clli:lrningnll sonidu. Ridgway no se hatJia desayunado, tralo de alisfacer 
!;c aprcsuro cn lollces a adlflini lrnrlc algu- lilS necc idade de su e lomago, babieodo 
lias cucharadns de agua. qllc Ie devolyie- ' buscado antes dos cobertores, en los que Cll
ron pronlamcnlc el lISO de la palabr:!. volvi6 al ajusticiado, recomendandole que 

-Que cs c til? donde eSlo)'? barbo\.) cl guard:!se silenrio y procurara dormir. Cer
:ljuslil"iado: es lin slJelio <> es que acabo de ro en eguida la puerLa del laboratorio, dan
sonar?.. '0 , e imposible .... mi , manos han do rlos vuellas a la J\avc; rolvio a su tienda 
!lido aladas.... siellto aun cl cordel que me y .entreaandose alii a la mcdiLacion, cODoci,', 
aprelo el I'cscue7.0, ... me han eubicrto los 10 crilico de las circun tancias eD que acababa 
fijOS con una CilpU ha .... de pues la tierra de col('car-e lao loconsideradamente. Trat6. 
so aLrio bajo mis pies y caL.... no obstantc. de lranqnililarse, dieicnt.lose it Sl 

De pronto UII cslremccimicnto connllsi- mi rno quc el mal tenia remedio, pUI'S era 
vo se apodero de todo u cuerpo, pOl'que co a facil ocullar durante algunas horas a 
OIcabnba de fijar la ,-i-La en los hlle 0 • en u hucsped, y luego que lJegase la noche 
las colaver:!s y demas piezas anatomicas fJue desell1barazarse de el, poniendole CD la ca
;)oornaban los eslantcs del cllarto. Piedadl lie, d~ pue de darle algunas pro'"i iones J 
picdlldl esclamo. Estoy condenarlo a SCI" ropa; dc apareciendo de e te modo to
descuarLizado ,' ivo? pcrrnite III Icy tan hor- do moLi\'o de inquielud, mayormcnte Clliln
I"Or050 suplicio'i' Esa sallgre que corre e do nadie mas que <:1 sabia loocorrido. Por 
la mia, y vos sois quie[\ rne la ha sacado. 10 dema , nuestro joven se repetia, para 
Aun cuando yo sca muy lad ron. llunca he tranquililar su coociencia, que DO habia si
~erramado la sangre dc mis scmcjanles: no do su animo desvirtllar cl efeeto de 1,,]u5-
~oy asesino. EI juel 00 me ba hablado de ticia de los hombres, pues que si .. I acabab 
(ormen to: no mn Ulaleis lenlamcntc! ... acabau de dar la "ida a Ull criminal de quien la so
~ollmjgo de llno vez! cicdad crey6 deber desbacerse~ solo babia 

-r\ I) lemais nad~. reposo Ridgway.lllles 'ido cn e.;to el inslrumeoto de una 3laro
}cjos de Qucrer atormeufaros. soy yo quicn sa fal-41Jidad, y que terminar por si mislno I 
os cloy la vida. [\.ro no os mO"ai" e5- obra incompleta del verdugo hubiera sid •• 
tao~ Quieto . porquc si intcnlaseis usar de comeler un verdadero asesinato, cuando n~
"io~enci", ~i biciesei5 ~I man.or mid,! . In? da cn, el .lDllndo pedia imponcrle scmej 
ve~"a f'rm;ls~:10 por tnl prol1la scgumlad a te obbgacJOo.Por olra parte, no era de su
qmtaros la \"'Ida qlle acabo de dar~s. poner que despues de tao terrible Ittcion 

- SJ!yc:du! salvado! OSc\amo cl illf liz; no el desgraciado DO renuQtiara a sa cooduc
C~. fHl es , una HU$lun : he sido nhorcadn, y la pasada. no procurase espial' sus crime
no pneden "horcarme 01r3. wez" por los mh- Des y ~r irlil tal vel cn 10 sucesivo a Sill 
innS" Cril1l(,IW~t j :1 ! jal ja-I semcjanl.es. 
~ linn. horrible carcajadl resoDo en 1asala !j:n tanlo ,que Ridgway estaba entrega-

de dlsecc)on. . , ,do -il estos pellsarnicutos, oyo una voz prc-
-.Pur cl i4ffiOr de D.ios no QS ' ecsa\teu ! gonando pOl' Ia..calle to si3uielfte: H..' toria, 

~c c.a 3t1Cr! ;; : 'pi'Gcurad dcminar{)s en lan~, confesion, tl/lim«s pal~bras y 1n14erte de 
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\ 
B arry Sp_Gldill[J , famr;so [at:)':> :1, ('j('clilcriu , eso : cs imp'l~ih!e qar ql!cr:! is e ' p0 nrrm 
t"n la mUlW1W del iline.; 17 de seliembl'{, . I a c?rr r.e nuc'.o e!l m~n'.s de la jll~iil 'I;I , 
Con el ubjclO . d~ CUllSC f\'ar Ii! feclla e~act: 1 ~ rOil la que ID1lch ta h ~;)nil '!HC l "IJ!!1l II< ' 

ue u n acun~ec lmlenlo tan memoraolr , cI ju- I reno,;:! r cOl1ocimi ento . POI' ulra p:lrtt' , ~i In': 
" t n faculta ll vo comp ru UIlO de aqllcllns do- ! prendie-en os h ilrh n vai !;!r ;! mi lacu \ 111'';

eu~entos autealicos ; despues se seuLu jlln-l tra u ltima contr,:(\:lnz'l, ell ca<Ligu r.e h:l
~ a la vcnlana de 511 buti t a p1ra e::prrar llerm e rO!lado ;1 1<1 ho re;). CUll q ue as!, m I~ 
a:. q ue pasase algun ropavejero . porqnf' h ll- I vale, Lanto p;,r~ \"IS romn para mi, Ci ne per
!-Jera sido . pcligroso para el ' est ir it Sli buts- n:lne7.c~)'o en e'l~ caoa unil (J c!:J~scl1lana . 
ped con ro pa suya, y porque lampoco qlle- ~o os lI1LOl1loci1rc ('11 lu In"!> m : nl'1I0 , . me 
r ia dejar solo en sn casa a la persona qne conlenLarc c,m II) qne me <lei de Idirr 'r 
h borca Ie babia depa rado . Al cabo de cs- com l' r; prro nada de c:;le mundu me LieCldlrld 
t 'lT aguarda Ddo la rgo t iempo vitI en fin a a ;lntl ar ahaI'll por las c;;llc . 
\I II r opero amiJulantt' . y ~in dl'lenerse en En vallo HidgWil~' Ie manifeslo qlie no 
l'cgatear compro un veslidu completu pOl' podia oculla rle pur InOlS liempo en 511 ('d

ru lriplicado valor. sa; en vano lrate, de persua dlf lc de que si i'f'r-
EI doctor no tenia mas q ue una e riada marlcria en ella iha Ii descuu\ ido Lc ile) 

IInciaDa, que por Dada de esle mu ndo ba- su criada Molly: ni r;t wr.e' . ni s('pli r'a ' 
bria penetrado en el gabinele de analpmia \ ni amenazas basLaron it Vt \leer la ol.,liIHl
de su amo, a la que maDdu Ridg way , pre- cion de Spalding, y e1 mediro se vio 1M' 
testaDdo que esperaba a cierto sujeto para (i1limo obli~ado ~ con<;enlir ell que se flU '
merendar , que Ie trajese un trozo de carne dase algun tiempo rna en S[l oomirililI. dcsti
fiambre, pan y legumbres, enca rgandolc nandole un gabioele cOllligl!o al labul a~ 
despues que fuera a lIevar cierlos mediea- torio. 
menlos a casa de UD eDfermo, que viv ia bas- Anles de aco la rse Ri<lgwlIY cllid t, de 
lante lejos. Apenas bubo ~Iido Moll y, q ue guardar t.odos los oujclO de v,dor que le~ 
asi se Hamaba la criada , cuandoel c iruja- I nia; e encerru cn u durmilorio, y care
no se apresuro a lIevar a S paid in a aqnellos c iendo c!e olras armas, P[I so dcbajo ele las 
manjares. que parecicron cau arle ulla vi- almoh;'ldas un bi turi; pero n,) creycndose 
n alegria; y lIegada q ue fue la noche volv i6 muy eguro con esta, preca ul'lunes , perma
a prescDtarse a su hucsped con la ropa que neci6 mucho licmro sin poder conciliar el oe
Ie h abia eomprado , d icieDdole : no, ha La fJue por fin lu lagro, de pues de ba-

-Abi teneis con que vesliros : es cuanto ber mdldecido can lodas In ,era de su 
()S h aee fa lta par el pro nto. Ademas de es- alma al deslino, que Ie condenaha a vivir 
to 0 5 dare alguoas Iibras esteri iDas. y a me- bajo el mismo techo con un ladron fam o 
~ia n oche saldreis de aqui e ircis a busca- so par SIJS graodes fechorias . 
Tos . la vida honradamente . 

-Como! esc1amo el ladron: quereis ecbar (Sa concluira en al numero inmediato, J 
,n8 de vlJestra casa! no, senor, Dada de 

--------~-=~·tH==:m--------

0-

:En 13 noehe del 6 del corriente se Ie-I e o , escr ita por los senores H artzembuscb 
,6 en Madrid, en casa del poela R omero y Rubi, pa ra la fun cion que ha de ejecu
i.anafiaga, la comedia en dos actos y en larse a fi n de socorrer a los presos por 
~""ff lit\1lada: .:." ... " a ' ell'Bo .e- I causas politicas. Los j 6venes don Eusebio ! 
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don Eduardo Asquerino hCln lermillado otrCl 
p iel a en 1111 aClo ~ cn vcrs,), que se Litula: 
i\:Saz bfc i ~iml I!uirar a Clulen; y los 
~eflUrcs Humcl'lI Larnl rlilga y Yi llcrgas han 
,'U II Cl lllllu lall1biclI llna wrzuclil, destinada 
OI l Itli smu Ubj l'l ll , la cllal ha prineipiado ya 
,J pouer ell lIJusica el mae ' lru E~pill y Gui
lIeu. 

Hemos leicJo el gracil)si, imo pro~perlo de 
l.i:L llljHRO, nll evo I'criuJico lilerariu, que a 
c ' la5 h ur" , ha dchidu vel' ya la Iut Pllld i(' iI l'll 

Madrid, Recomendamos a nUl'slrllS 511 crilol'l' 
h lel'lUra lie lll (' hu prllspcc lll , que se !lalla 
t::Cflto con ulla graclU sin igua l. 

Dos lrCljedias de merilo se pon(lra n en 
esceua I'n til lealrll de ~1. \l lrid a p i il: r il'i o.l · 
del prul'silllu ano c.'t mi clI: .\"(')'011 , II l'Ijlllill ell 
t rcs actlls , e~c f ila p il l' IIU p 'leta de <I " l'l l
tajauo l,dclllu , y SUa, 1l'iI IU (' ldd J cl fr,IIIICS 
y arn'g l,IJa iI Ilu t:~l ru leat ru [lur ub u Jo.I
, 'en esclilur de meritu. 

EI dia 10 tel corricnte ha dehido ve
rifir<lrse en el teatro del Prine ipe, de lla
d rill, a henefirio de la Clctri1. ollna CClt-dma 
Fl ores, lil novel:! dramati ca en 6 C'1I:tdro • 
lilll laua: LOS ~nSTER J S DE MADRID. 
Cilia en;1!iro lielle su titu lo: La puerla del 
S ol, Rea lidades .II apariencias, Ulla calle 
a media /L oehr, El [ja:apero del t io Roque, . 
La i ertl/fia de tfucno, E sp iadon. 

= + < E 

EI 6 dcl corriente tllvo IU"':lr en el tea
lro de 1,1 Cruz de Mil ilri ll el bendicio del 
. eno r ."ori,lIli, y cn e,t.;1 fUlleioll pliI!de de
ri r, c qu e ha oblellidu UIlO de 1115 mCl gran
dl'S trillllf., de S' I earrcra. lil celehre ar
li , t,1 e~tll\'11 fe lid imo ell cU:lnlo cantu; pe
r,l c mu,lru ill pir"do en la escena fin:ll 
uP! ~('g lllld() nr lu de la Lucia. y en cl 6-
lI ,d del lern'r aClo del Rolla. £1 clllu- jas
mo y el [rcnc i (Ie 10. rOil " un cnle- l it-go en
toncCi a ~11 ('ul mo. DC' de la priml:ra pie
r. a qlle ~l , r , alli C<lnlu pnncipi IrOIl a cae[ 
l'o ronas a ~ \.; pie . , y a I OI ca ha I' 1.1 fUllcion, 
1I ,lIn HIt) p OI' lccn' ra Vel 01 la e5ccua, erao 
~a IlIlicli i, im a ' las que babia rcr ojiuo, y 
Illll c h l). (" Iliblen los l i,l m J:; ce Oores que 
d(' I IJ~ P drll~ v de las lunela Ic ha uil0 
'HTI 'jado . La ;'C'hm,l rione del PllU licu uuli--

1 
ga r"11 01 1 "coor B l'ce rra a q ue culocara 0-

Rllhini, T:1mhn r ini y gran n llmero rl c cl'le- ble .~iI~ ~J(' '" I, ,. 'f' n J ell' laurel de oro. 
bridadl's iLll i,llIasesl,11l rC I il, icllIllll'lIlll ilJ lI ll llIs .'I II ~ I II' I ' nlio nqneUa m ,rn Iluehe pa ra Ja 
apl:llls\ls (' 11 S III PCler~ bll rg ll ; lI1 a 5 1' IIli ('I " s \ ic- I (' ,lp ll,1I de 1 .. "" ... , " " i • • e Ie l·' p .!ran nue\'os 
t o r lO,"s!'eh" l loI lIl<lIllIJll'U \ l ' I.l'l l1u:. L i IIJ " de lrlull f" . p CI'd p.lrc('c que d 'n tru de a l" UIlOS 
'famlttl l ill i, l'll prc l'\lna IlI i'IlI .' de 'iJ pad re , 1Il l' -CO; . cuall ul, lJ.lYCl lCll1lin. do clliempo de su. 
cllyu la ' c lIlu 110 hJ pudid" prll ll'j c l ll' . 11 ,1 ~I- Cull 1\ ll<l ell LUllurcs ,'ulvera a. ;\ladrid. . 
du sill l.l(lo ('li n UI W III III C lll' sc~ l' clal'i ,, " , ell 

termill us UP h iller l l' lli d!) qu.: .II)<l l a l o) l l oi r I .. 
csrena slIlIICI'Jidu CII I lalllll , lIa l'al ,id" 1.1 me--
lOa sllerle a ulrus "arills i.rlls las Il ,di I IIU" 

Hoy domingo . . a b~ 7 de_la noch .·, sc ejcc ulara, a benefi cia de don Fr:mcisco lfon- . 
tosa , la flH lri ll l1 ~i g ui ('(" c: 

1." Slufullia ,cle u<; ti!lm J' EI~, ,. q"!l' ~~th.a. 2.° La eomedia en dos aetos tituJada: 
~a~ cn~!!u! s, ., 3," 1..1 Cd, lll;d IJ CI.I 1111 ae ll) uenu:11illaila : ii.'n qn.h to ,. - fl-n par
"u.Do. 4. A l l " " ~ !J ! .. o tiL l li e l' ~;:r llll'l.c de la nper,1 IL-, b -U -l iH:~ ... n cra, locada 
PUI'I:I urtj l le,l ,l, iJ . E, s.!ltll'Ie II ll llll .adu : tL,, !!> ~O§ · k.l:~ii (~s . 
bi! t 'ell ~ '!. I b t·(, i' : :'~ d~- ~ ~ !'i !§ ~~.~ . (' .\. ... !i ... ~ ::Ie. . L.~I!'F~UIE. etU-

~ i!! t ' ~~di, e •• ~! · ~a!! (;.;.:'"tH!.!H!a, ll~::':'!Cr@ 7-1. . 
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No 51" ~dmite n 5us~riciones a eite periO,lico.· <ino en union con EL J"'OI~PE:'>SA.LE. Pucde Y'!r so 
cu31qu\!'ra de sus nuIIlcros parasab't.I:l'S eonJ;c,ones, precio, notables "VenLaja que se conceden ett". 

SOBRE LOS pAJ AROS Bll'L\ DOnES: l' Por mas eslrano qoo parOled, no es sino 
mny verdadero qne ec~islen en ct mundo in-
finidad de slIjelo ' quo, no ' pudl~'ndo creer 

EL BtrRLON. I que el d6n de la palahra sea oi linto del 
de la inLeli' neia, 00 teodriao reparo en con
oltar a un loro obrc sus nt' ocio parli-

(7'u""~'., P.'Ug'Olt'fJ.) culare", pidi ' n(lolc, por cjempl , num r <lS 
para ju ar a la loteria piles la repn ci In 
de la ave hall'" tan bien. entada enlre 
10 jtTnorantc , que Di aun es nece rio el 
que hableo para que las I1po~ao dotad.tll 
de ideas y eol imlenLos ancHogo a Jo Due'
tro , y las crean sensibles al ridiculo ' in
clinadas a la bnrta y al rcasmo.:\o ha

vi to ce mncho tiempo que halliindono co \lna 
errca- bolica, vimo a una mlljcr anciaM cc a pe

l del reda por la c6lera, pdrqoc u . nia que IJno 
haron dcSainte-.\ldegondc de estos pajaros ie bUl'laba de ella repilien
un loro, quesiempr' que sc' do su palabras e imitaodo so VOl. Cun efcr
accrcaba -a CI- alguM pa- [0, eotro to icado, y al punto cl loro cm-

r--r;~'L/ - h" ra .hilccrle hahlar t) ! t.d l~ rezo a toser tambien con la mi rna \'iolen-
gra.n1es rjsotfldas "c,clamJlldo cia y cootiouacioD que ella. La pohre mu
despuescon accoLo burlon: ;Je- jer bacia despl~es-esfocrz~ para escupir, y 
st~s, que neci 6- elf ('.~ te (J11e '11 e el ' animat tam bien queria arrancar al pa
hace reir! Mnchas PC! onas, recer 'con gran tratiajo alguna. co a que Ie 
que oian al p~jllro por la (lri- molesLaba en la gargaota. I.-a imitacion 00 
mera vei, sc alejahan de eI podia SCI' mas perfecta; pew ta escena que 

confundidas, pensando QI1C e ullrh- se prolongoba. divirtiendonos sobremanera 
ba. de ella5,-_ y sin' rcflec"jooarque a todos los ~ presentcs, e tu.vo a punto de ser 

- " aqnello oo~ p?~ia ser. ()tr~ cosa I ratal al ave, p~es. irritada l~ vi.eja al 00-
, . 'que-Ia repettclon maqulOal lie una tar que era ob}eto de hi rr a jt':lcral. ' I: 

ase_ ensenada a1 10ro.. ' -abalanz6 a ella para turccrlc c1 rwHo, 1,) 
.. " . 17 
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que indlHlablemrnle hubiera ejeculado a no 
illlpedir 'clo nosotru • 

I nlitil nos partee decir que en eslas cir
("llllstallcias, 10 mismo que en Lodas sus e
mrj,lllleS, II avc no haee mn que .rel~etir 
10 que sc Ie ha ell enadn, y por COLlslgulen
t· no es un pajaro bur/otl, SiLlO UlJ pujaro 
im i tad') r . 

No es solo el loro, se<7urt saben todos, 
el qlle posec la facultad de imilar, sino que 
lambicn hay olras muchas aves que ban re
(' ibido igual rlon OC la naLuraleza, aunq!le 
no con tanta perfcecion. Algunos nntnrahs
tas h:m qnerido soslener que esle privilejio 
pertenecia esclusivamcnte a Ins c pecie , co
yo canlo natural e ' dcsilgradable, It por 10 
menos que ni:lgllna oLra podia imiLal' I. VOl 
hllmana. Seml'jaJlle error proviene sin du
d~ de que jeneralmenle silio se *lnsena csa 
t:barla 6 imlLacion de la VOl del hombre a 
Jos grajo, urracas, cuervo y otras vari;\s 
lives, que todas, con efeelo, lien en un can
to desapacible; pero preCis.1mcnle por esta 
JlIisma razon gust amos de enseiiarles olro mas 
grato a nuesLro5 oidos. De rualquier modo 
tlue sea, no cabe duda en que no es esta 
cspecie la {mica que puedc aprender a 
hablar, es deJ;ir, a articular palabras: eles
tornino, que canla baslante bien. pronun
ria muy claro y en poco liempo fra es ell
leras. y cl canario. cuyos "orjl'o son Lan agra
dables, pucde aprender a hablar tan bien co-
100 a repelir 13 musica que se Ie en eoa. :Kos
olros hemos tcnido ocasion de eseucbar a 
uno, que no tllVO mas mae tro qne una co
torra, cuya jaula Sl! hallaba conliaua a la 
jt\r3, y que deria todo cuanto Ie habian en
senado a Sli compaiiera. Hasta los ruiseno
res son susccplibles tle prollunciar p<;rfcc
tamclIle alguuas palabras; y si hubicsemo 
de dar eredilo a eierla historia referida por 
(~onrado Gesner (lib. lIl., p. 534), los hay 
t~n b<ibiles que pueden repctir una conver
iacion entera. 

Es probable que los pajaros que estan 
privados de la libertad y apart dos de sus 
companeros naturales aprendan a repetir un 
(·anto , un trow de musica ejeeutado en un 
organi\lo, 0 las palabras que oyen con fre
cuencia, solo con el objel9 de asociarse, 
))or decir/o asi, a 10 que pasa en torno su
'f.o; porque como es muy dificil qu!' se re;
Mignel,l a un ai~laDliento absoluto, r DO Pll-

diendn nad" de tuanlo l~ rodca re!lpon
derles ell su lengua nalural. aprcD~en cll~' 
la Icngua de aqllc\los con qUlenes Vl

tcn. 
T.os rui';enorcs son p5jaros mny poco §o

ciablcs: jamJs C los ve rf!unidos en banda
das cumo los jilgllCfOS, parnill05, verdcro
ncs ele.; sin embargo, i pur aeaso do rui
senores lIl'g:m a con Uuir ·!U! oid 5 en un 
mi mo hosque, y ba tanLe cercano el nOl) 

al olro para podcrse oir, u canto es enton
ces mas vivo, ma~ \"ariado y mas frecuen-
1(', e lablecienrlose entre ell os una luclla mu-
ical, en la que n1u1uamen1e proeuran des

plegar toda so facultades para 'fftICer a 
u rival. Si en la inrnediaciones del paraje 

cn que el roiseiior tiene su nido no se en
cuenlra ningun pajaro de su especie, euida 
de que a 10 menos se halle inmediato iI un 
eeo para que su voz iC3 repctida por al
guna cosa. 

Se ha ob eryado qtle ~le jener() Ie emu
lacion no e escitado nunca entre los pa
jar05 que disfrutan libertad sino por el can
to de los de so propia cspecic : un rui coor ja
mas responde a una curruca, ni una par
dilla a un verderoo. Cada ave tiene 5U idio
rna particular, y al parecer no en(iende el 
de las otras. Sin embargo, el gritO" de alar
ma cs comprendido por todos los pajaros, 
aunquc Ie pronuncic "ada espede de un mo
do dislinto. 

La currllca y algllnos otras aves tien~ 
lin canto parecido al del ruiseiior: peroej 
natural y en manera alguna imitado, proball
dolo sut1cientemente el que varias de eUu 
han nacido y se han criado en jaulas en 10 
interior de las poblaeioncs, sin que nunca ha
yan podido OIr el canto de aquel; y sin em
bargo mczclan el suyo con alguoas notas, 
lrinos y gorjeos propios del rey de los bos
quest 

J~os plljaros burl ones de mayor celebridad 
00 pertenecen a nuestro sl1elo, y solo se 
crian en los parajes templados de la .\merica 
septentrional, tales como el gTajo a~ul. ellDil
naquin hablador. y sobre todo el pilj.ro a 
quien Ilaman por escelencia el burlon (turd , 
poIJ/glolus). 

Haee mucho tiempG que cl burloD ame-
ricano ha Hamado la alencion de los eur~ 
peos quehao recorril\o el NUCfO Mundo, pw' 
1& ""rle~ de 8\&5 D~ 1 II,. "es&eIlliQIl .I. AI 
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YO!, Y especia Imente por la facultad que se Ie r~s. Algunas veces remeda el grito tiel ga
atribuye de poder imitar el cauto 0 el grito vllan, y afirman que entonces los pajari
de los de mas animales. Segun Fernandei, lIos que Ie oyen vuelan asu"tados. En una 
~ieremberg. Hans, Sloane y otros autures no palahra, no hay rnido alguno de cuantos 
!e contenla sl)lo con imitar 10 que oye,sino son comunes a los bosques, que no se eFl
que embellece todo 10 que reproduce y da cuentre mas 6 menos ilOitadu en los difc
a cada aceuto, a cada sonicio que remeda una reutes arentos del burlon. 
~rftcia y una dulzura particular. Basta a los Esta yarieJad de eolonacion, que es na
mismos indijenas les admiran las fAcullaJes tural al p.ijaro, Ie propurciona cuando se 
de -este pajaro, y 10 compruuba baslallte el halla reducid'J al estado de cautiverio gran 
que en el lenguaje mejicano se desi~ne al f'lcilidad ,Para reproducir 10 que oye, yen
burlon con el nombre de cencoutiutolii, es lonce, 51, que sc haee realmente imitador 
dec:ir, el pajaro de las cuatroeicntas lell- hasta un estremo ea:ii inereillle: silba como 
guas. los cazadures, y cl perro que se encueulra 

EI burlon es de la misma familia que tendido al lado del fuego endereza las ore
nuestro tordo eomun (turdus mt'tsicus). pil- J~s, OlUeve la ,col~" s~ I~vallla y corre ba
jaro que tam bien canla perfeclamcnle, y cia su amo; , pia a ImltaclOn de un pollue
eu,a VOl es tan eelebrada en E cocia co· 10, y la galllUa acude arr'lstrando las alas 
m6 eotre nosolros fa del rui<;enor. Su magni- y con las plumas erizadas para defender it 
tud es COD corta diferencia la misma del su eria: Con la misma perfeccion remeda 
soral: so plumaje n~ja tielle de hermoso; cI ladndo del perro, el maullido del gato 
! auoque sus formas sean bastanle elegan- elc. ele. 
tes, realmente solo por su canto puede lIa- },o mismo que lodas las aves imitadoras, no 
mar la alencion; pero este canto e de tal guardd consecueocia al"una eu sus imita
Gulzura y brillan'tez que nada puedc igua- ciunes; y asi es qne despues de haber re
laMe. medado con una perfcecion illconcebihle 

Cuando en una hermosa manana l'1 pa- el ea,nto del ca n~ri o , se detiene de pronto en 
jaro se posa eo una rama y deja oir su meulO de un trlOo para dejar oir el chirri
~~ sonora, todos los trioos que se escu- do de la rueda dc una carreta 0 el de 
eban en IO!! arbustos y arboles inmediatos, la sierra del lapidario. Fclizmenle no 
! que en otra circll05tancia encantuian el renuneia nunca a Sll canto natural, y es el 
oido, quedan . enlonces olviuacios. EI bur- solo que ejecuta durante la noche, porque 
Ion com pone por sl solo una orqucsta en- estc p:ijaro, 10 mismo que nue tros rui enorc.o", 
• .era; baee bablar sucesivamente a todos los gu ta de cantar cuando lodo e sileneio. 
instrumentos, y alln alguuas veres pudlera Ei burlon no buye de la "eeindad del 
deeirse que haee hablar a varios a un tif'm-I bombre, y mucb<1s veces suele e tableccr 
po; Esta mUsica se prol.Jl1ga sin interrupeion su nido en un jardin inmcuiato a una quintd, 
horas eDteras, y hasta el mismo aoim:ll pa- DO eu~danuose tampoco de oeultarll! mucho; 
reee gour de un delicioso cslasis; todo su perc slempre ~e balla pronto a defenderle, 
euerpo liembla, ajita convulsivamente las sea ~e los 3lJl'!lales 0 ue las perso,nas . , 
alas medio desplegad:\s, y aun sucede en oea- . SI sc Ie cOle con red, se domesllca fii
siones que es tal su entusiasmo, que no pue- c1lmente, y su canto Cil estc casu es mas 
de pcrmabccer quieto en un silio: sal- perferto y s~ cuoserva mas pur~ de to~a 
ta,- vuela, se mece en el aire. dejando mezcla e .trana qu~ euan~o hOI sido suslral
oir- las mas brillantes notas de su c:lnlo, do del Oldo y cnado lej os de IclS bosqucs , 
y despues su voz se debi~ita por grados, Un burlon e cojido y con rou(~ha e tellsion 
mienlras que vuelve a bajar insensiblemcn- de voz se. vende uastante carD, y en Ius 
te "'! se coloca olra vez en la rama en que ~sl.ados U01cios sC,ha pagado por algunos, hasta 
antes se hallara. cmcuenla y alln Clen duros; mas u preclO CtJ' 

Mom~nll)s bay en que so canto no es mun cs de doscienlos eincuenta a trcsdcn
lO5teoitlo, sino que solo deja oir nolas suel- los reales. 
las 0 frases que perlenecen a olras aves! 
41'" .fDg&iiaD fr.ecllentemenle a los ca.:mq,u-
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II ARB"- SP' AI Dl~'G t ra , ~ttl ramhiar en' nlida la ' p irion d l f'U'-
. 1 k .:. n .. ·brc r irlljano. 

I I • • ,1 .1.~1l1l IIorh(', ,Ill f'cs<.millar ('sl alJtuflb5 
. :--.,.---~--- (pa[lf'\{'~, tomb r"~lI :tl~ C .MIIl I en qu~ ~ 

" : halh~b!).'frnprcsa Iii rf'l.H'Hm de 10 ulltmos 
tnomenlos de Harry Spnl(\in~, y hablco
'dllia ,'uello a le(>r 'Ie pre mlto j io de
l;iHcs dado! at~r('a de . U "ida criln erda .. 
deros . SpahJin~ Ie arrcbalo cl '{lliego ~t 
sus manns, y de 1Jtr de haherle TCCOrrA
do con 1m3 inquiclud febril, escram6, ar
rojaodoJe en la mesa: 

(CONCLlISION.) 

! AI sip;ni<'nle oia J en los suce~ivo9 file 
llfe(,l 0 diS(,llI'rir el modo de lIe ... ar 1<1 ro
mida it Spalding sin de pertar sospecha5 ,en 
Mollv, Felizml'llle la anciallll se acosta))a 
JOlly • temprano, J roando e ta se reliraila 
.. I cnortu qlle ocnpaba en el segundo P\~O, 
cl joven medico ell\'iaba a una hosleria bas
lanle lcjana por lIna abnndante ccna, que el 
ex··ahorcado Fe l\.cvaba it su habitaciull, y 
cuycs l'r tos Ie sen inn para comer al otro 
dia. llasllse Inda la sC'mllna d c La sucrlf'. 
sin que S~nlding manife La e inlencione de 
marchilr; Y jln recicndole it Hitlgw<lY COII
vClIicnle rtCord<., rlc 10 .que b<lhin promeLido, 
le' respondio con Ja mayor frescura: 

-No puedo decidirme it dcjar tan pronto 
, 'uestra ea a, Y \'('0 yon sentimiento 10 po
eo< grata que 05 cs mi compania. in em
hargo, h<l go lodo 10 po iblc por no inco
modaros en 10 mas minimo, obcr\('ciendo 
f!Sllctament.e vue tras ordencs y pcrmane
ciendo encerrado tod o cl dia en mi cuarlo, 
sin tratar i1e salir de cl, aunque no mc es 
dl~ t:il ahrir la puerLa. Creo, es bien cierto, 
que bablo dUraJlte mt sucno; pero na(lie puedo 
enLonces oirme. Mielltras )' 0 este.en "oe lra 
/'J8a no tcneis Ilada que terner; si vol 'iese a 
mi anterior ,-ida, ya seria olra cosa muy dis
tinta: por 10 tanto es mucho mas pru
ciell te que siga aqui ocullo louavia uno 6 
dos me es, y esp.ero que conocie.ndome en
tOllces mejor, screis tam bien algo ' ruas be
nr.volo conmigo. 

Manifestando Spalding llna resolueion tan 
finne, Ridgway hubicra e vislo para despren
dersc de cl en la necesidad de recnrrir it 
la . fllcrza, y semejante medida no era prac
tieablc, pue que habicndo su lraido a la 
"'indicta publica a un mnlhechor condena
do it la pena capital, el jotcn mrdico se 
hahia . e pucstll COli esta irnpruliencia it ser 
l'ilstigado por la le~' ; 10 que cuidaba de 
rccordarle con bast ante frecHcIlcia- el oficioso 
ladroll . Trastllrrio~e un m~s di es(a mane-

-Es f<ll 0 Indo eso; no cs mas que uo 
lejitio oe menLiras desde la primera pali/bra 
hasta la (,Hima. PretendeD que m" padres 
no eran honrados; 110 cran I,oto it briosl 
, ino dl'ma indo hoorados. pues j el autor 
de mi rlias 110 huhic e ido -de principios 
tan rijid{l , q\liz:!. yo no habria sido lao per
"er () : por peqlleiia ~n<: fuera 111l~ man
rlla de pnlYo que adn.'lcsil e\ elomlngo eo 
mi 1'e lido 6 en mi zapatos, me daha cruel-
111l'nle de bofctada , alt'crando que no era 
dece te pre cnlarmc en la igle ia de aquol 
mudo; si por desgracia, cuando Sbaroo a 
nmer. no sabia rcpelir el sermon que ba

biOlmo oido aqueJ dia ,me prohibia el sen
tilrme it la me 'a. castiO'andome a pan yagua 
y dicicnrlome quo todavia era aqlJel man
jOlr dema. iad<> IIsql1isito para 110 pagano co
mo vo, Conviene tambip.n aber como me 
dcsquitc dc ianla oprc5ion lllego que faile
d ' d buen hombfl~: er"n mis amigos lo .. 
dos 10 pillos tIel pueblQ; pa aba cun ellos 
los domingos reparando el liempo perdidl), 
y como yo tenia el bolsillo . melOr provis
Lo que muchos de e\lo , e escu ado de
cir que era siempre 01 primero ~n el juego. 
Al prineipioju ... abamos 1\1 chilO; pero de esLo 
se paso al domino y despues ,a los naipes; 
Y <lun ruando mi madre maoifestaba el ma
yor sentimtento 111 verme enlregado a seme
jante "ida, me interesaban mucho menos 
sus IciO'rimas que el dinero con que espe
raba ayurlar a mis companeros. Sin emlJar~ 
go, a decir verdad, la suerle no siempre me 
era fayorable; por otra parte 10 que gana
ba pronto 10 gastaba, y ~ fuena de ju
gar, de pagar por mis amigos, de dejaT
me desollar y de derrochar en las taber
nas, conelui por no tt¥ler oi un maravedi; 
y entonces me era terrible no poder l1i 
compral UDj) pinta de cerbeza ni SQstcncl' 
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('I -ju('~o. J' pOl' eonsigniente no ces;iha de tia 'con es"a adqui5icion, ' sc lisonjeo corlla 
"tMoH'lItar;i mi madre para que me sumi- e~peranza de que mudando de domiciho <r
lIistrase ml'l.lIliro; ~asclla me respondiasiemo cU(liria e'n tfi~ el ~ .lIgo que pe5a'ba grave
prr: «Traba)a y oeupale Ius domillgos en ro- meDte sobre 'cl haria muchos rrrescs. C!Jall
p:ar it Di~ .n I;l~re a la saZOIl cono~imie~- d'v- informo -a Spalding del dia, !leiialaflo 
to ' Ctln -Clert" JO\'ende LO\1drcs-, que re 1- I para su mudanza, c51e se cODtento 'con rc -
dia hacia algunas semanas 'CD nuestro puc' ponder que se alcgralJa de dcjdr.aquel cuar
blo. No se como Cl ~e las compu 0; peru lei Ian malo. Puco alisfecho Ridgway oe 
)o.cierto de clio cs que lIego a domir.arme e ta re ' pue la Ie declaro en termino'S muy 
en· tales terminos qlle al cabo de alguDos formales que I e era imposible seguir por 
flias no me era posihle dar \m paso siue\. mas tiempo eD relacione con el. y que de
Le referi en el compromiso que me ponia uia en fiu pellsar seriameole e\l apartarse 
)a m t'zquindad "de mi madre, me dijo: dc SII lado. 

-:- Pero ella debe tcner diDero, y L6 a- -BieD , corricnte, respondio el ladron; ya 
bras preCiialDente donde Ie oculla. Es nece- se 10 que me re ta que hac'cr. 
sario par 10 taDto que te "podcres de i:1. Uc"ada la ultima Doche que debia pa-

Yo Ie respondi que todo el dinero/ 'dp. sar ell el Bailey, palding con~ntiQ endcJar 
Ia ·e.ua )e guardaba mi lDadre en n eo- u asilo; rna al amanecer del dia 'gYieute 
freciiJo, cuya Have \Ievaba siempre con igo. lIamo a la puerta de la llUe\'a casa de su 

-«Poes i no es mas que eso, repuso, proteclor, y prete tando que \enia del cam
nada hay mas facil que aurirle.)) Y eu- po 'para hacer 'Una con ulta al ju\'ell medi
tooees agarro un clavo, que Lorcio 'de co sobre una enfermedad que pa"decia, ., 
cierta manera ·, y me enseno como debia ser- de que ya teDia conocimienlo, solicito y ob
virme de el para abrir cualquiera cerrado- tliVO el permi 0 de e perarle en la bOlica. 
ra. Si, doctor, a espensas de mi auciana ma- Puede juz ar el lector de la de a radaule 
dre bice mi primer ensayo, y me pa ecio tan orpresa que perimento Rid "a, cuando 
facil forzar de aquelJa manera la eerradu- al enir a ocupar u nue 0 domirilio hall6 
l'as~ qQe en breve Hegoe a fracl.urar la oe en cl it su jenio malo, de quien se crcia 
Jos mostradOTflS de las tauerna, por CU)i1 ya libre para siempre. 
ra~on pude desde entonees beber y di\er- - i, senor; oy yo loda\ iu, dijo Spal
tirme con mis aflligos a mi sali faccion, din , y yeo coo pc ar que no me di pco
pues el diDero que desembolsaba pOl' la rna- ei vue.tra ami tad· pero no lemais nada .... 
nana vo\yia a ~ntrar por)a noche en mi He finjido ser uno de ,ue tros cnfermo, 
bolsillo. Al principio la suerle nos prole- y era co a filcil per uadir a \ ue Lros nue
jia, mas al cabo esta se canso y las cosas \ 0 criado de que me he ho~p 'dado en 
tomaron un aspeclo desventajoso. Fowlcry \'ue tra ea a para uj tarme a un ri "uro C) 

yo conocim~ que nos habiamos hecbo sos- metodo de cura i n; en cllfo ca 0 taO lcn
pechosos, J que cuando bablabamos a la per- drcis ya neeesidad de ocultilrme de clio ni 
sonas del pueblo apenas nos respondJan. de haeerme traer la comlda de contrauanoo, 
:Kos convenclmos, pues, de que era mene - lnutil e decir que me eonlenlarc con el 
ter abandonar aquel pai ,J parlimos a l .. on- peor cuartucho, u i c pred 'o coo cl de -
dres, dODde nos alojamos juntos en una ca- \'ao, y que cuidare de .u. tracrmc a la \ i -
Ilejuela del Bourg. ldi eompanero era un ta de las per unas que "cogan it \j ila
mozo de corazon y no tardt> mucho eneD- ros. 
seiiarme los sccretos de su oficio. Yos 5a- 'lJestro joven mec\ico, indignado al \'er 
beis el termino que ba lenido todo esLo. lanta iOI\)Udeocia, mand" al ladron que sa 
La borca, que esla dibujada en 1a parte su- marcha einmeoiaLamcntc,ailadicncio con tODO 
perior de ese ped310 de papel, es 10 uni- Curloso que i no quel ia hacerlo no Ie fal-
co "erdadero que eo el se eocuentra. tadan medios para ouH arle a clio. " 

·Pocos dias despues de esta conver~cioD No, no, rc pondio con traDquilidad Spal-
Ridgway tomo en traspaso la botica de un diog; no cometerl:i eme)anlcimprudencia, 
medico-fannaceutico, establecido enel West- porque no podeis haller olvWado el com
End; y ~ mas del adelanto que De prowe- promiso que babels conLraido para con III 
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l)olicla; creedme: es mucho mejor no des- a despedirme de .05. Habeis sido muy bue
pertar ideas; ademas vos LeDeis mUJ bueD no para conmigo, y jamas me 01\ idar ' de 
t~Oralon para que no dci5 tiempo it un des- vue lros beneficios, 10 mismo que V05 con
graciado como yo para entrar en la ~ .senareis de mi, no 10 dudo, una elerrnt 
rle la virlud. Esto no es ecsijir dema- memoria. Lo uDico que 05 pido es que me 
siado. df~is cualro 0 cinco chelioes p3ra ~r 

Ya fuese que Rirlgway cediera a tcmo- dejar a Londres e ir a busear mi '-Ida oj 
l ' C$ bicn 6 mal fundados, 6 que su natural cualqu:er otro punto; hue cuanto esle C1I 

tJondad Ie impidiese emplear medius estrc- mi maDO para ~anar rni sustenlo,! DO!e
mas contra un hombre, que a pesar de ra culpa mM Sl por no lograrlo bonrada
sus malos antecedentes en nada babia abusa- mente me veo preeisado a .olver a mi 
t10 de la bospilalidad; y eo una palabra aotiguo ofieio. -
cnalesquiera quc fueran las razones de su -Que dec is? esclam6 Ridgway; desr.nes 
-decision. 10 clert!) es ql}8 no tuvo valor pa- de tres anos de una coociuc:la irrepenslble. 
ra poner ell practiea sus amcoazas, oble- DO permil.a Dios que 95 al~i~ de Doe
uiendo por cl contra rio Spalding el perrni- vo il los crimen]s que os conducirian irre
so dc ocupar ulla guardilla, a donde acto misiblemeote 31 rni rno paraie det que por 
<cotllinno fue a instalal se. Con el objelo de IIDa usualidad casi milagrosa G5 habeis Ii
t1ue it los criados no les lIamase In alencioD hradQ. Habeis lenido tiempo de reOecsio
cl DO verle salir nunca, ler- dio it entco- Dar las cODsecllencias de vue5lra anterior 
der que padccia una arcccion grave en las cODductl.... deieo de todo COrazOD que 
articulaciones, y que por e5la can a tenia que no las olyideis, y p.'\ra eutretanto que po
estar casi constanlemenle encerrado ell 6U dais procuraros con que vi ir Un~men
cuarto. Conocido entre la familia de la casa Ie abl leDels cste bolso, que os pondra a 
~on cl nombre de Tomas, euidaba mucho de no salvo de la indijeocia 1 de las malas lenta
dejarse ver ppr niogun eslrano, logralldo ciones. Ojala que hasais bnen 050 de ell 
tam bien muy pronto hacerse casi olvidar de Y diciendo esto, alargo alladroo el 001-
.los criados# cuya familiaridad no admilia de sillo, que COD tenia modaas IIIODedas de oro ... 
lliDguna manera su caracLer adusto. -Gracias, dod., gncias; que DioI 

Nuestro joveD mMico, encargado ahora colOle de felicidades para ree.;HIIIIJalIIaI~C» 
de UDa numerosn clienlela, quc c aumCD- los benefici05 que babeis . at po;-
taha cad a dia mas, e3laba tao ocupado con bre Harry Spalding. 
sus visilas r permanecia lan poco liempo en Algunos seguDdos despoes l\Mlgway 
IU casa, que casi lIunea veia a su prelensoen- abrir la poerta de la nne 1 ~ 
fermo. No teniendo porque preocuparse con scguida, y el fiiojido eoj se apre-
semcjante iclea coocluyo por no pen ar en suradamenle de Ia CalL 
~, Y aun cllando 'pllcda varecer c~a c - u fortuna continoo 5OIIIriaIdo a ~ 
lraiia, Spalding estu\'o de esta suerlc mas tro cirujaoo, y alguDos liDos despoa:deeF 
.te dos anos en su casa. , te aconlecimieoto gouba y~de:OD 

Sin embargo. lIoa nuehe en que Rldg- crCdito, no solo como pricLieo' taIb-
'\Yay, recostado cn su poarona. y pueslos los bien como profesor de antomia. AI ~'er: 
pies en los morillo§. de III ch."nenea se .en- que se acrecentaba rapitiamente el ~ 
tregaIJa a alhngUeiias rel1ecslOnes relahvas 1'0 de sus discipulos resolvio convertir eo ua 
a la rapidez con qlle habia ~rugres.ldo ('O pequeno aDfitealro uoa ~rte de su ca , 
!iU carrera, de rcpenlc \'e abnrse Iii . puerla cUJo pruyeclo pU!M> inmediatamente ene)!
de SII If'lhlUcle y pres~l:tarsc Spaldlllg. ~l cuc:ion. A principios del inv*Do e 
facullal1vo se estrcme ~ 1O con !a presencIa compieUmente acabado, y Ri~aJ Lp ... 
lIet importuno. hUl!Sped... {('DC85 de procurarse Dn cada.u para 

--Pilra serVlros, doctllr. dlJO el ladron. aperlura de 5U CUTSO. C 0 eAe molnu a
Estoy firmemente pcrsuadido de que es flre- cribio al verdugo, y este Ie coat.esaD -
Ct!lO tomar Unit d tcrminacion: be Jlegado a ra el lu.es prOcsimo conta!e-COD 111141. LIe
canscinne de est-ar enrerradu eD uDa jaul.oa, go -el dia seolll4uio, '! a la5 siete de 1a DQ

cumo un leon de la casa de fteras, y eogo che IUJe~rG ~~Cesur 0& ~ pa~6 at 
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Ilnliteatro. coya entrada cmharazab<l 1<1 nu
rnerosa concurrcncia. Ell cl crnlnl de la sa
la. hobia ,!na mesa en .Ia que yac ia el c'a
d;I\'cr , cubler to con u n hcnlo. DC'pues de un 
cortlJ discur 0 Ridgway sc aprucsimo al cuer
po y le\'anto cl pano q ue Ie orultaba; pe
N apenas 10 hubo hecho cualldo sc con
trajeron , sus (acciones, apareciendo en eli as 
una espresion de aiombro feroz ; tembla rou 
todos sus miembros, y tomantlo un Itl rgo 
escalpelo corl'; coo una ajit.1cion cenvul
siva la cabeza del ajusticiado: en sc <Y uida, 
tenicndola asida de los cabello , 1a le
untO a la altura de sus ojos y csc\amo con 
VO% ahogada, desplIes de haberla ccsamina
do largo rato atentamenle; 

-iOjalii te hubiera tratado de e ta mis
ma suerte la primera vez que te tuve en
tremis manos!. .• Anora vivid! tranquilo. 

Nadie alcanzaba a compreoder aquellas 
tslranas palabras, y toda la asamblea sor
prendida 6jo en el profesor miradas de ad
miracion; "mas Ridgway recobro prontamenle 
fU serenidad, y prosigl1io 50S demostracio
nes con tal precision ~ talenlo que absor
Tieron en breve la atencioo de los oyen
tet. Cuando cODcluido el acto se qllcdo so
lo en el anfiteatro, coloco la cabeza del 
ndtlver eo un bocal lleno de esplritu de 
vino. y en el r 6tulo escribio dos fee has. 

Por tspatio de mucbos anos sus mas in
limos amigos no pudieron con eguir de eI 
DinguDa aclaracion sobre las palabras que 
babia dirijido a1 eadcivef' ael ajusticiado; y 
~Io euando e hallaba bacia el fin de sus 
elias refirio a su unico hijo que el cuerpo 
de Harry Spalding, dos ~eces ahorcado, se 
babia visto Lambieo dos veees en su mesa 
de diseccion. • 

L\ GAtLl~l DE no~oRiO. 
...-..dCG'/S~ 

En 4 to el rey godo Ala r i(' o aC:lbabl rle 
invatli r por se"uoria Vc l la Italia ; y Ruma, 
q ue se. hahia rc 'cal<ld,) por uua euormc 
call1idad de di nert. . fur entn-galh a 10 coe 
migos por los esc(;\VO suhlcvados, cayell
do en poder de 10 l.J;irha r()~ su iumens,l \ 
r iquclas. EI empcr:lunr LIe Occidenle, Ho
f1 or io . que hahia t rasl:1dado 5U resirlcncia .i. 
Ravclla . interponicndn I'\s laguna del mar 
Ad riatico entre 511 per ona y 10 godos, SU

po la pi:rditla de su capital por el e clavo 
~llc;(rQado de cuida r las ayes del palaci fJ 
Imperial. 

-- (I Como es e~o!" esclamo el emperador. 
con tern ado ; (I dices que c ha pcrdidl\ Ro
ma ? Pues si haee un momento q ue estu1' O 
comiendo en mi mano.\' , 

Hablo aSI, crcyendo que era su gallio<l 
favorita. que lambien se lIama ba Roma. la 
q ue se babia perdido; y 110 5e tranquilizu 
hasta que supo q ue no se trataba de ella. 
sino de la capilal de 1I impcrio. 

-- uRespiro!" di jo entonces; pero b& Ile 
vado m uy mal ralo. pue entcnd i q ue sc 
me ha blaba de mi Querida gallina." 

_T an e tu pido era como todo e.sto!" es 
clama el hi toriador griego Procopo, que 
refiere csta 3nccdota . . 

H onor io era digno, egun 10 prueba 10 
aue llevamos espuesLo, de ser comparado COil 

cierto b:lja , que micolras que los eoemigo5 
entraban por asaHo en la plaza de quc era 
gobernador , se ocupaba en bU5car dos ("",,
narios que cClnlasen en el lDismo lono. 

Dice nn periOdico frances qne on es- \dadO en un sistema enteramente nuevo, pare
.rilor, dedicado bace mu.cbo liempo ~ los tra- ce tener u.na. superioridad incontestable. sobre 
lIajos de 1a preD5a, ha lDveDLado,}l Jo qne 10~ procedlmJenlOs emplea.dos hasta el dla COD 
,areee, una maquina para el usn .de la es- relacion a la prontitud, precision "1 "Ollt
Imografia . Este aparato, que dieeD ser de JDia del Lrabaj\). 
&a GogWin3.d0Jl18llllllld~ iPjeDiQS;l1 twr . 
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E n la academill de nobles arles de Ca
diJ se hallan esputlstos, do~ hermosos retra
tos, pintados por el conocig,o profcsor D, 
Jose "\ al\espin , que eslan merecielldo los elo
jios de todos los illlelijen~es de aque\la ca
pilal. Dicen que son dus , ouras de un, mc
rito singular. 

hizo presentarse en la escenl y_ Ie colin) \,.Ie 
apJa u?os ., .", 

En la noche deJ 12 e ca n {, La S(mam 
bula en el lealro de la Cruz, en ruya (Ire 
ra sc prC3ento por primera vez en ,\l tliri,1 
el senor don La~a ro Puig (Flavio.) Fuc 
bastanle aplaudido £lor el publico, 10 mi 
mo que la senora Tirelli. 

--~----: 

EI senor Romea ba escojido para su be
neficio el drapla en cnatro ados, de gran
de espectaculo, titulado la Cavema de Qu e
nl-gal . Tenemos muy buenas noticias de es-

.. 
Esperan en M ldrili de un momenta a 

otro al tenor Guaslo, ajuslado para el lca
tro de la Cruz do aquella corte. 
~ ta pro_du~cion. --------

Acaba de. ejecutarse en Venecia, con un 
ecsito asombroso, Boni(orio de Jerenni, ope
ra del principe Ponialow ki, unico desre n
diente en la actualidad de los reyes de Po
Ionia. 

.e2B1 
El drama lJn rebato en Granad" 

ha alcanzado en Madrid un ec ito regular, 
siendollamadoa las tablassuj6ven autor el e
nor Canele, que ya en Iii ciudad del Dart'o y 
del Jenil obluyo algun?;,;~iunf9s enlaescena. 

La noche del Hmes se ejecutaron en el 
teatro del Principe de la corte LOS MIS
TERIOS DE MADRID, novela dramalica, 
orijinal ; debida a la pluma de los senores Don
eel y OIona~ Esta produccion I iene algunos 
cU<,ldros muy bien bosquejados y que fue
ron bastante aplaudidos. con e pecialidad el 
de La ptlerta del Sol. La decoraC' ion pin
tada por 'el senor Abrial gusto tanlo por su 
vetdad y singular efeclo, que el pubhco Ie 

Nuestro corresponsal de Granada con Ce
cba del 20 nos dice: 

Son tan esc'asas las entradas en el lea
tro. que don. M/lriano Fernandez qucri~ , 
en union con el senor Pa trana, rescindir 
u conlrala con la empresa y pasar ~ esa 

para dar algllnas funclOnes; sin embargo 
han desi lido '. aunque bay noche que no 
llegan a cincuenta las personas que presen
cian el espectaculo. EI senor Calvo, qQe 
no loma parte en las funciones de esta qum
cena, es el que piebsa bacer proposiclOnes 
Ii los empresarivs de esa ciudad, 0 creo que 
ya las ba hecho: , no deben scr desatendi
das. pues todos. reconocen su indisputable 
merilo. X para acabar de una vez con es
las noticias teatrales dire a VV. que Vale
ro se resi Le a "enir porque no Je han apron. 
t<ldo todo el cuantio 0 prestam,o que ecsi
j iu. Bajo malos auspicios comienza Ia nue
va empresa. , 

El disl ingnido poeta don Miguel de los 
Santos Alvarez ha eslado aqui tres dias: 
viene de esa y manana sale para Madrid. 

TE~Tlle'4 _ 
Hoy, a las siele de la nocbe , se ejecutara un gran concierto vocal e instrumental en 

el o.rden' siguienle: 1.0 Sinfonia de la opera G uillea·.l)o Tell. 2.° Cavalina de la ope
ra de El b~rbero d e Se,'llla, por la senora dona losefa Garcia Morale5 •. 3. ° Duo 
de la opera .Julie t a y R o n . eo de :BeJliui , cantado por ia senura Garcia y su disci pula 
dona , Cristina R!lye~ , quien solo por hacer merced a su maeslra y sin intere!! alguno, 
se ba prestado a cclnlar en esle concierto. 4.° C.avaliga de la mi ma opera, por la es
presada , dona Cristina Reye . 5.° Sinfonia de la opera EI Pia-ata. 6.° RQndo yes
eea el Den"arlo, m(lSlca del maestro Donizetti, por la senora Garcia. ' 7.,0 Cavatina del 
pri rilll- acto de la misma opera, pur la senora Reyes. 8.° Duo de I,as p rJsloDe s ele 
Ee,Jmburg o , de Ricci, por las senoras Garcia y Reyes. 9.° La.Uolasa-, por 1a senora 
Reyes.~A 4.rs. . 
l~~rea'a '1 Ilbreria d e 10 . S RES . f)&D.ER.~ Y L :l.FFORE, c.u-

'ores, ealle de Granada, Il .... ero '2 A. 



LA A~IENID A ). 
1I0DAS Y TE~\ TROS. 

Jlo ~ ~drniLeD 5u~riciooe5 Ii esLe periMico .~.~6 en uni~!1 con EI_ hrH<"·: :r~AJl,.r: P U~d6 Y ~r<;fl 
.~lqIlJera de IU50umerg, para saber l:l5 coo.liclooes, pr,·cw, lIolablLS \ tl.ldjoiS :jue.c cOl!cedcp CW' . 

ABA\lCAZO DADO EN 1827 

J.L CONSUL DE FIU.NCU E~ ARJEL. 

I Cuando la t IlO''! de Ari.el, en 1830, on 
de 1'1'1 cO'lauu' de la ~l!er!a , mnci1u mn' 
adornado que ks dema ' , .: h..1 I1aL;J cubier
tu de esprjd5 de diC rente fc rmils v pai~e~, 

egun 1'1 reiato dp ~I. ~Irrlp , que concur
rio a la e ' ptd:ci,'n, en lieha galeria se en
contraL.1ll nlgl nus lapic e tid E mima; U!l 
rel\\ got ic) de ohrc mt'- I, precio_ampule gua~
neddo, Ull Illgu Ie cie l:hin:l, cuyos cajo-
nes eon lc l,i III Ull J.:0r:l II , lIll calcllda rio tur 

"-r. ~A puerta 1:0 y al~IIDa ca~'1 Ii' vrrlumrs, y fitlz lmeole 
, :-'\ gra nde y ma- un barumcl ru 11)" ' (.> "rlllauo sobre UOJ me

, cizl . ha~tanle I sa de caoba. 
parl'f'ida a let Dcb<lj ue c t.\ balcria e"lba 13 pucrta 
de las anti- del w oon CO;) f:.erlc~ ce r<IC1urJ5 " m .1l 

'qUJ rilld<1des i rue -l re 'a de bil.'rro, q UI! Jaha paso' 3 d 

1~~~~~~ie~~~\ ;irve de eo- (, tr . corredores, ell lu lpe .1: hal ala e tra
~ trada a la da de alguno:> ul ,I('rranc 5 i.n Yeotan:!~ 

K nshah 6 pa- ni lurubrera , d~\' ld illll en. IIlliJ . so lonj~
lari{l lkl dcy tud por un labl,que de CUi .ru, VIes de ~;

de Arjel. {;n e trechn ca\lcjon conduce tura , poco mas 0 menos, dor.ue se \e\~1) 
a l patio del divan, cuyo pa\' jmeoto cs de amont~uadas moncUds d.e, oro y plata de to
Ularmol blanco v se haila rodeado de ulla d os pa lses. desde d bucJu de Ar;el hasto. el 
galeria cuhierta', f0rm ada pur um linea de cuadmplo de Mi'Jico. 
arcos arabescos so leniu .)s per ("olumnas El patio dcl divan se encu~1 tra roaes
de marmol blanco. Una fuenle de bechura do de sala _ almaccnes. caballerizas y jar
de copa, tamIJien de marmol , en CIIYO Leo- dines. 6 mas bien. de ~lrus patios p la l'\ta
iro se eleva un saltador, es su unico ador- do!> de aruoles. donde se palieahan a lgunos 
no a mas de un eoorme plillano de estraor- aveslruces. EI interior del palacio encct'ra
dinaria hermosura colocado en el angulo ba un Ii:iosko. una mezquila . una &ala de 
opuesto a dicba fuente, y e1 que SQpoIlCIilief armas, ulla p:lrra mUJ grande, nn enver
del Liempo de Barbaroja . ' jadQ de jazmines, una usa de fieras, coa 

18 
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tigres y leones; un nsto almacen de p6Iv~
Ta, puesto it prueba de pomba por medlO 
de una doble cubierta de bedijas de lana, y 
un parque de artilleria: todo cercado de 
altas paredes de 40 pies de altura, term i
mdas por una platafurma con troneras, en 
13 que se hallaban colorados cerca de 200 
canones de todu calibres, cuyas bocas esLa
ban ptnLadas de encarnado. 

A 10 largo de la galeria de que aeaba
mos de hablar habia una banqueta cubier-
1a en uno de sus estremos con I1n tapil de 
pano de grana, guarnecido con \Ina franja 
del mismo color, en el que se senla lta el dey 
bien para ad mini trar justicia 6 para dar 
alldiencia a los con ules y comerciaotes e • 
tranjeros: alii fue don de luvo lu~ar enLre 
Hussein y eJ consul de Francia Mr. Deval 
cl acontecimiento que orijin() la caida del 
dey . 

Hacia mncho tiempo que I1us ein-P lca 
rcc\amaba del gobiemo frances el pa"o de 
;iele milloncs que debia este a un subdito 
'.uyo, llamado Jacobo Bacri, negociante ju
lio de Arjel , por 6umini Lro de granos he
;ho a algunos ajente de la republica fran
ce a. Aunque solo llna parte de e La suma 
babia ingre ado en la caja de nepo itus y 
'onsignaciones, 10 demas hahia sitfo ahona
,10 a algunos acrerd ores de Bacri en virtud 
de seDlencia del tribunal de comercio; peru 
LJ I dey pretendia que se Ie paga e la tota
/idad de los siete millones. Con r Le obJe
to escribi6 al rey Carlos X una carta, que 
"10 fue contestada, como irrunlmrnLe oLra qne 
liriji6 por med io del cunde de ALtili, en-
'argado de negocios de Cerdeiia. IIm ein 
lribuvo este silenrio ii. c lra"io de dicha 

~ os ca'rlas. inculpando al con~ul jeneral, 
lor 10 que se re inlio "iyamentc de e le 

ansiaba una oca iun de yenrrarse . 
Esta no tardo en pre ental' cle. En las 

!estas del Bairam ern prac licn que los con
ules europeos residentcs cn Arjcl fuesen a 
'umplimentar al dey en nombre de SIl so
lerau os . El dia 30 de abril de 1827, it 
a hora sciinlada, Mr. Deval se constituyo 
vn la Ka~bah para lIenar su deller; mas 
tpenas se hubo presentado a Hussein cuan-
10 Ie pregunl6 este que se haLian hccho la 
'arta~ qut' habia dirijido al rey de Francia. 

.£1 consul Ie mal1lfe to que las carlas ba
bian Jlegado a su dCjlinoj pcro que scgull 

las leyes del gobierno rep rcscnlalivo no le 
era permilido al rey escdbir personalmeotc; 
anadiendo. si hemos de a entir a 10 ~ue 
algunos afirman, que se denigraba 13 dll(
nidad de un monarca frances enlranlio en 
correspondencia cun un dey de Arjel: al 
oir semcjante lenguaje Hus ein no pudo por 
mas liempo reprimir su culera. que basta 
eotonce habia di iml1lado con grande dl
fi cultacl, y prorumpi6 en un torrente de 
invectivas contra Mr. Deval. Tenia tn la 
manu lID abanico formado de plumas de pa
vo real, de que se siryen en Africa para ahu-
entar las moscas, y con cl golpeo al c6n

suI. «~o e ami, e c1am6 Mr. Deral, a 
qlJien habeis ultrajado in6 al rey de Fran
cia, y este sabra veogar el in UltO.ll No 
creas que temo mas al rey que 10 que a ti 
te temo, re pondio el dey. 

EI consul frances recibio poco despues 
la orden de salir de Arjel. y la guerra qued6 
declaracla el 15 de junio de 1827. 

l'\at.lie ignora las terribles cGnsecuencias 
que tuvo para lIussein-Paca la imprudeocia 
que cometio. 

a~~ ~ r. y~ 

ALi SE\ORITA 
DONA ELVIRA CABRERA, 

lUI ~l!J4~ l!Jll (;{P4i"aO 4N~lfI. 

I. 

Corre r brinca en el jardin. 
corre y brinca, Elvira hermosa , 
inocente maripo a 
con ro tro de serafin. 

Corre, brinca, y altanera 
huella las f]ures que pi as; 
que mas valen lus ~onrisas 
que la nor de la pradera. 

Hucllalas, anJel del cielo, 
y si una O()r le se antoja, 
c6jela y hoja por hoja 
rociala por el luelo; 



Que antr.s eres t6, mi hien, 
quc todo el jardin entero; 
Y 10 tu gusto prefiero 
a su bermosura tambien. 

Mas ten cuidado al cortar 
J!lQ rn~!lIQ. p" n 111~ m:ani1a~. 

q~e . h-;i ~~pin-~- i~~ii~-;' 
! te pudiera punzal'. 

-A \-:\0 10 dije! qne fu e? 
Te has punzado, cielo?-Si. 
-y donde te dllclc?-Aqui. 
-Yen aca y te curare. 

Yen y escucba, mas no 1I0res, 
un cuento, para que advierta~ 
que sicmpre van encubiertas 
e~pinas entre las florcs. 

n . 

Erase una nIGa 
casi tan hermosa 
como 16, y un dia 
al nacer la aurora 
sali6 de pa eo 
con su madre, ansiosa 
de ver el encanto 
que cobre a eslas horas 
los amenos campos, 
y aun las mismas racas; 
y en una colina, 
bastante remota y 

mir6 columpiarse 
la mas bella rosa, 
lozana, fragante 
y asaz seductora, 
que bien se podia 
decir que ella sola 
era alii la reina 
de nalura toda. 
Al verla la nina 
corri6 presurosa 
a cojer la flor 
que su ardor provoca;. 
salvo fcicilmente 
la mull ida alfombra. 
que cobre la falda 
de la iocolta roea , 
toda matizada 
de mil aroapolas; 
mas al llegar cerca 
de la ansiada jO!" 
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ha1l6 mil arbustos 
que SII paso cstorban. 
y abrojos sin cuento 
la pllnzan, y azolan 
sns frescas mejillas 
br!5~~ huHidcr::s, 
que esparcen sus rizos 
blondos en cien ondas 
cuanto mas asciende 
y audaz se remontai 
ba t:J que llegando 
a una plataforma, 
quc cerca la cumbre 
formaba la roca, 
desi Ie la nina: 
y trisle y 1I0rosa, 
viendo en 1)n momento 
su c peranza rota, 
\'ucl\Cse a su madre, 
que la espera ansiosa. 
J dice llorando: 
no puedo mas.--Lloras, 
Ic rcplica ella, 
por tan poca cosa1 
Yen , ven a mis brazos: 
vo Ie dare otra; 
pero ten presente 
qne te deje sola 
subir ha la arriba. 
para que til propia 
te de5cngaiiases, 
dcbil mariposa, 
al mirar Crustrada 
lu e pcranza loca, 
que nin .. un camino 
de I! ta vida corta 
sembrado de flo res 
conduce a la gloria. 

Ill., 

Te ha gustado el cuc_nto?--Si .. 
--Cojeras mas flores?--No, 
si espinas tienen .--As! 
10 que a la otra sucedi<> 
no te sucedera a li. 

Malaga ~ Febrero 20 de 1845, 
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cuanto que el :t!'pecto de to!! 9ue comp/')-
'II PRI'.l'ED, Vl.\JE. nian cl mas fucrle nnda prevcllIa en 511 r~-
Jt .1 11 vor. Aunque yo no IIc\abn otra :Iff!!a qll? 

lin baston de estoql1t>. mi aw mcLHla fue 
'1 tan repentina e inc perad:l. que uno de lo~ 

N el afio de tres desfonoei'\.-s que ataeaban 31 ~uar~o 
18i5 aeabe~;c ~,,, ,; ,I ..... , , - ';u,o:tu'J iJut UIl:! t:~LUt;a"lI 

c; iuu;us en j; I ;;~1: ;';l:;-;':' ;;1C ni siquiera hubie e au
IIniversidad de vCl'ticlo mi presencia. Quedamos entunees 
Znr:1guza, ciu- do:; contra dus, y gracias it "?i de5trez:t,en 
dad de mi na- la esgrima, pues siemprc h,ahla sobre5ah~o 
ci miento; pero en la academia de florele a que concurna 
an tes de em- cn Zarnguza, logre que mordlcse el· p,o,lv~ 
pezar it ejerccr fltro de los conlrarios. con 10 cual dlO a 
laabogaciaqui- huir cl tercer asesino. Ya iba a persegllirle, 
st! "er a 1\101' CII:JIIUO el sujeto it quicn habi:t defendido 008 

drid, cosa que ro"o con "01 dehil que no Ie abandonase, 
ansiaba hacia pues habia perdido mucha sangre Y,no 1-: 
mllcho tiempo. era pu~ible lrnslarlarse it su. c::a~a SIU ml 

Y con cfecto, puse en pnlclica Oli re- a\'tHla. Dt;!sisll entonccs de lUI pnmcra re
~oluci ol1, tril sladalldome a la corle con 10- sliluciun v sosteniendo a1 herido coml) 
da la incolllodidad que entonees era pre- mejrlr m~ fue posib\e, Ie Heve a la C3sa de 
ci~o sufrir en Lus ,iajes pOl' nuestra penill- SIl padre don Antonio Aguilar, que era un 
6u13. rico propielario, . . . 

Nndic ignora 10 pcsimamente alu mbra. ~u me delen(lre en rerenr el reelbl-
oas que a la salOn cstaban las calles de 101 mienlo que nos hicicron; el dolor del an
t:orooaua " ilia; y aunque es eierto que ciano al ver a su hijo eubierto de sangre; 
en las tempuradas de luna sn 1m suplie! las ordenes qne dio a los criados para que 
gr.ltuita y suficientemenle al gas y a los corriesen en busea de medicos; la cruel 
reverberos aCluales. como no siempre se nnsiedad en que permanecio durante cI, re
gozaba de esle beneficio, pues cl plalcado eonocimienlo de e5tos, y en fin, los nvos 
25tro no briHa conslanlernente. re ultaba testimonios de agradecimiento que rue pro· 
que en las noches en que no tellia pOI' dig6 cuando supo 10 que acababa de hacer, 
convenieute fa\'orecernos con sus rayos se Y cuando los faeultalivos manifestaron que 

. l'eia uoo prceisado a al.da r ca i a lientas las hcridas de Ca rlos, aunqlle muchas, eran 
por las tvrtuo~as calles, cspue los los foras- poco profundas y nada peli~rosas. ~o que· 
teros it perdcrse con 1a mayor facilidad . ria don Antonio dejal me saltr de su casa, 

Eslo fue precisamente 10 que it m! me y solo obtnve su permiso para retirarme 
~ucedi6 eo la cuarta 6 quinta noche despues despues que Ie prometi bajo palabra de bo
rie wi lIegada : y mientras procurdba orien- nor vol vcr dentro de a\guoas horas y acep
t,'\rme cnmcdiu de aquel Il1lrincado Y os- ta r la huspi talidad que me ofrecia por to
curo laberiuto en !Jue rue vcia metido, I de do el ticmpo que pcrmaneciese en Ma
pronto eslruendo de armas en u,na callcJlle- drid, 
Id illm.ediata al sitio en que me hallaba. Para mas abreviar omitireel reCerir loocur-

La prudencia 'no fue nunca mi "irllld do- rido durante los tres ooeses que siguieron a 
minanle; y asi es que oir el rnido y correr e5 ta nothe, y los coales los pase en casa de 
al paraje de donde parlia, fue todo una mis- dun Antonio. Carlos tard6 poco en resta· 
ma cosa. Al voiver unaesqllina distingui con- blrcerse de sus beridas. y nuestro conoei
fusamente a nn hombre, que reeostado en la miento, secundado por la ~ratitud qlJe me 
pared sc defendia desesperadamente, con la profesaba y por la uniformidad de Duestros 
espada e,n lit ~ano, de tres adversarios, 1 sin I gustos, ineliuaeiones y edad, pronto se con
dudar m un illS tante abrace la causa del .irtio en amistad intima; pero a pe .. ar de 10 
partidQ ma.s debil I €QU tanto mas gusto, : albagUeiio que era para mi el)rato.de mi Ilue~ 
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Y() lImigo y el de su padre, quc me considcraha ballo, y :lsi e~ que melientlo e5p:lelas al 
(',lmo. tt IIIl segUl~do hijo, parecinmc que ya suyo parli~ (,,'mo \lna ecshalacioll. Yo p ,r. 
l'r~ tlempo de drpr la corte y voh-c"me a mi mi pJrle, a pc:;ar de que no me a~radabl\ 
I'uld a~ natal. cuaudo don Antonio Ie pro- en manera alguna espollerme a dar UIHl cai-
1'11'0 a. aqucl bacer un viaje a Allclalucia p :ra da~ que 'p~dia SC I' pcl ;grosa, tuvc que 8('

,,(':;ammar l'l e tado CD que se '!n('onlraIJa ulla g~mlc, . Sltlt) a 51! lado. al menos a (JOCl! 

!flag!!~. ::; h3cienda que poscian en las inme- (I!stanela. La qne me temi .. sU('crliu coa 
l~:-;> i .. n:>" tl·: ::;;;·. illa. v de ClIYO administra- cft!ctu, plies bJuil'lIdo tomado Carlo,; bas
trador babla rt"'iuido ~muctl"~;!" f, 'wente tante delanlcra, quise aicalll.arl(·. sin em
q.uejas. ha('icn~ose en consecuencia neccs:J-, !.;..:~;~ ~~ :;~C en aquel m,lmf'lIto ('amina-
rlJ la 'presencia de u!l0 .~e los das en dicha I bamos c~c ia auajo, :- h,!,,~.,nt1" r;;~ ;;" r..:1.4 
)JoblaelOn: Carlos con~tnllo cn emprender la b:tllo sali~'~. al cscape, no ~ard6 cn trope

-ma_rcha Sin demora,.slcmpre que yo .Ie acom-Izar, dl'~pldl cndom~ de .Ia "Ili a, y fUl a l'a("(' 
Jlaulse cn su e 'cur~ll)n; y como ml rcgre 0 en medlo del camino, a oeho 0 diez PlS(,,; 
iI Z:-tragoza no era urjente, Y pM olra par- de el. "arios millulos perruaneci tendi,jo ell 

,,, dcsellba. ,:er 13 Andalucia, aeepte con gu to I el ~lIelo sin puder hacer ningun movil1!iclJ
la proposlclOn. to, y cuandn al fin loort': poncrme de pie 

Saltmo , pue-, de Madrid a los po('os dias . . ad,'erti que el pobrc animal hauia rodado pur 
e hie-imos la mitad del viaje del modo ma un precipicio que Sf! h;1I1aha al lado del ca
aatisfactorio: monlados en magllificos caba- min o; pOl'que sin dllda aturdido con la caida. 
1105, caminabamos, cual "\'erdadcros epieureo, al querer Ic'anlarse no habia "isto el despe
deseosos de guzar de la hermo lira de la nadero, y falbnclo!e e1 terreno bajo los pie£ 
estacion 'I de los admirahles sitius que se e precipilu en cl. 
ofrecian a nuestras miradas. Uamc .i Carlos con tfldas mis fuerz.·1,; 

Pasamos la oclava noche despues de pero e'laha ~' a dema iado lejo para quo 
nuestra salida de la corle en una 00 ada putlle e ui rme aun clI:todo hubiera tenid" 
del Carpio, tan mala como toch las po 'a- alii ulla bac ill a con que e_fotzar la ,·oz. En SC!

das de Esp-tiia en aquell ,1 "puca, Y ;Hm en I guid.! uui a la clImiJre de un mocle inmcdia~o 
esta; p.ero ambos telli.a mos un apctito e -I al camino, y dC 'de dunde c descubria un 
tremado, y asi es que Ilcyoramu en uo bw'u peddZt\ de el; rna mis ojos no fue
santiamen la pesima cena que nos irvieron. ron mJ afurluuaclu que mi ,"ul: juzgU8 
sin preguntar a nuestros eslomagos ~i les entonces que el mejor parlido que podia 
parecian bien 6 mal aq!lel ~ us malljares, I tumar era S<'nlarme y e. pcrar COli parien .. 
porque, como dice el refran, a huen ham- , cia a que Callus notase mi auscucia y vol
bre no bay pan duro. !'ios acustamos en vic e alras a 1)lJ carmc; pero lra curriero 
seguida y dormimos como lirones ha la masdedo hora in que Ie ~iera lIegar, y debi 
)a manana siguiente, cn que de~pucs de ha- creer que e habia perdido 6 que tambien 
ber pagado la cuenta, por cierto nada equi- a CJ Ie habia pasado alguu accldente desa
tatiYa, monlamos a cdballo y conlinuamos gradable. 
nuestro camino. Que bacer en tale circun lancias? Se-

A la salida del plleblo habia lin ChOlO gun la \'elocidad ('on que habt:lmos carni
en que vendian agua rdiente, y e tando la nado, aqllel paraJe debia e lar mas disl<lnle 
manana bastaute fria, se nus ocurrio beller del Carpio que de Curduha, en dundc ba
nna copa, que Carlus quiso repetir. EI li- biamos rcsuetto pa ar aquella norhe, y pur 
eor era de pcsima calidad, y pa!a darle con iguiente me decidl a seguir adetante; 
fuerza Ie babian mezclado con polvord y mas de graciadamente, desplles de haber 
otros ingredientes, como l'uelen hacer los andado cusa de legua y media, lIeguc a 
Yendedores c1e la tal bebida. La cabela de un silio en que el camino se dividia en dos, 
JDi amigo era sin duda menos ~uerte ql!e '!. permaneci perplejo sio saber cual ele-
]a mia, r por 10 tanto el maldlto hrev3Je Jlr. .., 
produjo en el su efecto acostu~brado: pesgra-: I En todo 10 9ue. ml vIsta pod!a alcanz~r 
ciadamente la embriaguez mfUildlO en ml n? descubri habltaelOn alguna ~l alma ~l
.ompaiiero de viaje la mania de correr it ca- Ylente J y por colmo de desgracla ~l sollUa 
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muy en brcvc a cesa r dc alumbrar la tier· 
ril can sus raY0<; : no me ql1edaha otro 
recursn qll cah,lllcillmll me a la raslIalidad, y 
sin sab el' porquc tu me el camillo tic la iz
quierda . Las sombras dc la noche, que se 
ilde la lllaban con velocidil d, me obliga ron a 
apresurar el paso; pero despucs que hube 
t; aminado mas rle lIna hora, nOle con 50-
)Iresa llo que la rapidez de mi marcha so
)0 habia scn-ido p::l ra i! ~ :! ~'~: ::-::: : ;::;::; p~villo 
del pardjc a que desca ba I\ega r, pucs cl ca
mino quc segui:1 e eS lrecha ba poco a poco 
y acabo por no scr mas que una senda. 

Delll\'cme por segun cla vcz para co~
sllllar conmigo mismo que era 10 quc debw 
baeer: EI cansa nrio me aLrumaba y no te
Ilia animo para vol vcr alras. ;t unq ue. c~no
cia que era muy poco probable quc slgUlcn
do adelante encon lrase un albergue donde 
pasar la noc hc. 

Me ballaba rodeallo dc montanas: a mi 
izquierda se es tcnuia una hilera de r9cas Y 
a mi derecba un bosq ue dc encinas y alcor
Doques; pero no tcniendo mas rcmedio que 
elcjir entre un m;tl cierto y otro dudoso , me 
deeiui por 10 ultimo. Y con efee to, al cabo 
de una hora tuve motivo para aplaudir mi 
perseverancia, pues des~ubri una luz en el 
centro de un vallecillo. 

Al punto me dinji hacia aqueJla claridad 
protectora, Y COil grande sa ti"l'accion mia no 
tarde en encontrarme dclan le de un va to 
edificio, que no era m::s que un conjun~o 
de ruin;ts. Sin emb:lrgo, se hallaba loda Yla 
h,1bitable, y 10 probaba suficicn lemcnle el 
resplandor qne salia por las ycnl anas dcl piso 
hajo, pl'occdente in duda de alguna hogue
I'a, que no podia habersc encendid6 ino con 
miras gastro llomicas, pues el ca lor de Ia es · 
la.cion no permitia SIlP0rt Cl" olra cosa. L1 a
me, pue , a la pllcrta ton forla la impacien
ri tl propia rle U II vlajel'll hambriento y abru
mauo de caeSJllcio, y dc plies d haber c -
Vcrndo ;tlg \lnu~ illstal.tcs ,i apa reccr en ella 

riencias fenia yo mas moti vo para hacer s~~e
jante suposicion, porque el a:;pecto de illl 10-

terloculor era harlo sospechoso. _'0 obstante, 
me guarde muy bien de comunicar estas 
rcllccsiones y di las esplicaciones que se me 
pedian, sin olvidarme de prorne t~r una b.ue
na recompensa en truegue de In hO;~i~!l
lidad que reclama!.!:!. ;";-d oiertas hicieron 
in,l!!~ ~t,:emente desaparecer lodo obsLdculo, 
pues el semblante del cabrero Lomo cierla 
espresioll afable en cuanto era compatible 
con la fisonomia mas auusta que \'i en mi 
vida, y me dijo que seulia mucbo no te
ner cama que ofrecerme; pero que si me 
contentaba con 10 que hauia eo su pobre 
casa, podia pasar adelaote. 

Aceple sin replicar, y fui introducido 
en una habitacion larga y abovedada, evi
dentemente conslruida para servir de co
cina. En uno de sus eslremos ardian varios 
lenos, sobre los cuales se hallaba suspen
dida una colosal olla de eobre, que ecsha
laba cierto olorcil\o, grato sobremanera a 
un estomago vacio; delante del hogar se 
esLendia uoa maciza mesa de encina, sobre 
la que estaban colocado!> una docena de 
platos y otra de cucbaras de madera, a 
pesar de que en la pieza solo se hallaban 
en aquel momento cinco personas, DO COO
lando al cabrero aneiano, it saber: una Olu
jer de cuarenta y cinco a eincnenta anos, 
un ;tdolescenle de lrece a catorce y tru 
juvenes, de los cuales el mayor podria Le~ 
ncr algunos \'eiote y cincor 

Todos es~os indi, iuuos pertenecian pro
balJ lcmente it una fami lia, y sus facciones, 
10 mismo que sus modales, eran tan grl}
seras y salvajes como las del que me babia 
abierlo la pu ~rla. Anadase a e to que todo 
10 que me ~odeaba eSlaba sucio y ennegre
c i ,~o; que una capa de inmundicias- eu:
una el suelo, y que la desnudez de las de
crepitas paredes tellia mas semejanza COrt 
la de ulla ca\'erna que con la de unil. 
ca Cl. a till r{)Lu~ t tl ca mpesillo , ya cll trado en atHlS, 

'VesliJo CO li pieles cI(' ca mero, qu ien me pre
gllnto con ~oz aspera que era 10 que sc me 
ofrccia. 

Esla pregunta , y sobre todo el accl1to 
de de~cunfi a!l za con que fue proDunciatia. 
lne parerw basla nte eSlraordinaria en aque
l\a~ circunstancias: l,se me lom;tba pOl' un 
h drot.? Segurarucutc £tuc a jnzgar por las apa-

Cuando entre en aquclIa guariuarla rnu-
jer del cabrero cSlaba acurrucada delante 
elr l fu ego, cuidand() ric 10 que en el se ha
I!aba pueslo, y Ius tres jovenes,. sentad05 
ya a. la m.e a,. al parecer esperaban la cena 
yOll IInpaClenCltl . 

(Se contin llarci .J, 
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A UN SOLDADO lETER,\:\O. 
Te qllejas con justicia de tu suerte, 501-

dado velerano! Si el viento humedo deJ me
diodia pasa por encima de tu cabeza, !.odos 
tus miembros se estremecen; si L1na mana ir
reOecsiva se apoya en lu brazo, el hurso 
fracturado Ie causa vivos dolores . Con 
frecuencia las heridas de lu pecho se abren. 
y vencido por \a viole ncia del sllfrimien
to, a pesar tuyo se conlraen tus faccio.n e~ . 
Soldado veterano, te asisle derecho pa rit 
quejarte; pero no eres el unico a quien 
la suerte ha malt.ralado. Acercale y oyr: aun
que jamas me halle en mi juventud en 
nif!glln campo de batalla, puedo enseiiarte 
tamhien heridas ocu ltas a las que los yien-
tos irritan; beridas numerosas, que he re-

cibido en cl combate de la vida, y qu e 
se dilatan con L1na palahra irnp rudente, con 
una mirada involuntaria dirij ida a 10 pa
sado . Feliz sin duda cl soluado que \'uel\"e 
a~ hogar palerno sin que el acero homi
clda haya pellclrado nunca en sus carnes, 
ni la bala e~emjga haya mulilado ningu
no de sus mlembro~; mas esta slierle no e~ 
por 10 com lin la de aquc:l que se preci
pIla con valor en la pr\('a, y que al"ros
lra animo amente cl peligro en las primc
ras fllas. EI recHerdo glorioso ric lus ac
dones y cl senlimienlu de tus dolores SOli 
jnseparables. Tu no en\ idias la apaciblH 
\"ejcz de Ius cobardes: '0 no em idiu 'U 

insensibi lidad. • 

L. JI. P. 

----------~·,==~eKc====~--------

• 
M. Felipe Tanglioni , primer maestro de \ bido dar a la fi sonomla de esle espanol, que 

baile en el teatro real de la grande opera, cualquiera que fue en sus opioiones se ad
padre de la celebre arti ta de su nombre, quirio un numbre distin~uido y una pa
acaba de obteoer del Gobierno la autorizacion I jina Dotable en nueslra historia; a i es que 
para coostruir yesplolar eo Berlin un nuevo \ Ja obra de esle arlisla es un trabajo que 
teatro coosagrado parlieulilf y esclusivamcn- merecera cierlamenle los rna sineeros elo
te ilia opera ilaliana y a los baile de grande I jios de Jas persona intelijenle. Para lla
cspectaculo. Esle tealro sera de una e len- cer facil su adquisicion a las mucha!- per
sion estraordinaria y t,endra una completa I sonas que sin duda querran guardar una 
semejanza con el famoso de la Scala de ~li- memoria viva del celebre orador, se ha 
lan, tanto por el estilo de su arquileelura abierlo U[Ja II cricion en Madrid en CitS:I 
como por su dislrihucion interior. Se cons- del seiior Boix: cad a suscritor tendrei de
truira en la calle delos Cazad3fes, una de las recbo a un ejemplar vac;ado en yeso, me
mas hermo;aii ne Herlin, donde se han com · dianle el pago anlicipado de 4.0 JS, Y olros 
prado ya varios terrenos destinados a formar 411 al tiempo de recioi r dicha e cullura, que 
parte de la grande area que ba de ocupar despues se \"codera al precio de seis duros. 
tan magnifico edificio. 

Ie& - 1 Escriben de Napoles que en el leatro 
Dicen los peri6dicos de la corte que el Nuovo de aque\la capilal se ha rel?resenlado 

JUsto del senor D. Agustin Argtiel~es, es- con muc.ha aceplaclOn la Leonora. oper~ nue-
• .ulpido por el aventajado pro~esor senor p .el- va, . escnta por el maestro ~ercadante sobre 

jraS,es admirable por SIl parecldo,la pr.ecISIOn ! el llb~eto de Marco de AVlenzo. Enlre. lo. 
Ie sus ]lneas y d aspecto digno que ba sa- magmficos trozos_Clne mas han gustado cltan 
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~ la.rgo clel fi na l del primer aclo, un 01)0 . ,,1 tercero, y un ICl'ect'1 lie! cuarto. Diccn 
fJ<1e Iii Heh u!'ini, que descmpen"1 el princi
p al papel . esluvo felicisiOla '1 rec,iJio lDuehos 
J rcpetiuu5 flplallsos. 

lluy pronto vwi n la luz pllblica en 
Madrid las primeras obras de musica que 
5C han i1npreso con arreglo 011 proeedimien
to nuevamente inventado, de que es pro
Jlietario el senor B OlX. Dicha obra han 
!iqo compuestas espn's ,menle para este obje
to por los maestros Gondoui, Yradier y 
:t:spill. 

El 16 del corriente tOC I) cn c1 teatro dc 
loa Cruz de 1t! 'lurid el celebre "iulilli ta 
l\obbin: ya hemos hablac/o con el el6.jio 
quc se merecc de este eli cipulll de PJ ga 
llilli. y 01 puhlico, al colm;ule dc apl<lusos 
eo dicha noehe. 110 hizo mas que trihular 
. 1 homenaJc mcreciJo a su gran talcnto 
OU'l~tico.. .. -. 

El celoso D. Cnsimiro Monier. a quien 
tanto dehe In \ileralura. y que lall cslraor
dinllrio impulsll ha dado entre no olros 011 
ramo de libreria, no satisfecho con haber 
establccidn. asl en Paris como en Madri,l, 

idea de su descmpcno literario, para 10 clI~1 
sucle anartir al anuncio de las ubras de 
mas merito breves indicacione , que \lonen ~ 
los Icctores en situacion de e-llmar las Le
I\ela s como los defecto rJe cuanto se impri. 
mc. No obstapte ole baber adoptacio el ti. 
tnlo, qniza algo (s ~ lusi\ 0, de lJibliografi4 
ae Espana. da tamhien a ronoeer [as pu. 
blicaciones estranjeras mas recientes y de mat 
interes, comprendiendo cuantas noticias tie
nen relaclo\) con el impulante ramo de 
imprcnta y lihreria. Esperamos qllee Le pe
riodico, merced a los lilUdablcs esfuerzos 
del Sr. Monier • ..a su utilidad, a su int~rea 
y a la esar.litud C(J1l que sera desempeiiado, 
merecera oCllpar un lugar prefcreote en I .. 
hibliotecas y eo 10 gabinetcs de 103 blt~
b.rcs csludiosos. 

, Con ellitul0 de Eljltano acaba de flU
hhcar 'e una linda noyela, ',aducida del iD
gles por cl senor Beralerreebea, que no solo 
se di ' lingue por el ioleres que encicrn y 
la fiel pintura dc cierta. costumbres brita
nicas, sino por su leoguaje castizo ! ele
ganle. 

La senorita A "e lIaneda tieoe escrita U 11. 
trajedia oriental con el tilulo de SAUL, Ie 
que sera puec;ta en esceoa muy pronto e, 
UllO de Ius teatros de 1& cortc. 

\Ina facloria central de lihros, (illUde ad-
quieren circlllacion y venta todas las pu- Ha llegado a la corte el tenor CartoGo.,
lJ lic<lciones espailulas. y estranjer<ls, acaba co y el l).lritono Vicciui, c5criturados pan 
de fnndar des(lc principios de ailo un pe- el ~ealro de la Cruz, ' 
riJdi l'o Q.llinccnal. dt'dicado a In imprenta y a 
la !ibrena , con eI I{ ulo de B ibliagrafia cte 
Espana. Lo.; ad 'Ialllos de la literatura en 
Due,tro pais ecsiji,lll un1 pllhlicacion que 
bicicse cOllocer clln e aclitud deulro y fnc
ra de el las producciones que da a Iu.z la 
imprenta espanola, asi como las que ~c pu
hliea n en castellano ell el estranjero; 1 
la lJib/iogra(ta 10 hace, no solo dal\do ra-

, Para el procslmo mes de mayo sc "eriftti' 
ra cn la Haya una c posicion publicI d. 
cuadro , ~iblljOS. grabados, csculturas ele 
de los arll tas cont~mPOral1eOS, tanto QI~i~ 
nales como tst(anJeros.. ' 

ZOIl de su ejecucioll materia l, sinO. lamhien 
lutl""euc.a., "~reri,a de ION sa~s. C\'.BERtl. "L.t.F.fOBIi .~ . , 

,ol·e. , caUe de Gr anatla J niunero "A. I 



9 DE MARZO DE 18t5. 

LA A~IENID AD. 
HODAS Y TEATROS. 

No Ie admiten suscricioncs it este periOdico SinO en un ion con EI. I~OI ~"E'i~ ,\lILR , P urrlf' . ~ rsc 
cualquiera de sus numeros para saber las comlicionc , prccio, notables , cnlajas que sc conC{'dcD CII', 

JARDI~ES FLOTANTES in duda al entendim iento como CO :J mil \" 
admirable ;, mas tam bien la rlc nominarilln ric 
j ardine, /Jotafltes llama lIuestra atenciull Y 
esci ta nue Lra curio. itlad . 

Y DEL 

ID~ EE~aa@CD 

VALLE DE CACRElnRl. 
Los jardille colgados rle Babilunia. ma ll~ 

dad., CUll truir por un dC$poLa a co, La de 
cli anLiu a lima para sari facer el c" prieho 
de una de \I mnjere., fncron -i ll dlld I cau

os jardines eol- a ric mllch,ils de "racia. , y de qlle f1.mi!!"c; 
gadn de ll'dJi- ellte~a : c ' IC. ell um£rjlda" en la ITII . ena. 
Ionia , tl estrui - I ~o }lrc.lll1e fl utaote de I~, lI<lnm;] 1\(' )le
dos haec hlCll- )ICO, Y del \ alle c.Ie Caehemlrn , 1t,lIra Ill' pobrcs 
gos ano • goza n a(Tnr l~lLure~ . que han C!>tilhl~~H,I() en .I? 11 -

. todavia entre no- pcr fiCic del aaua un suelo artIficial a 1;-) ,La de 
sotro de gran- Lerrenu dllntlc labra r, proporeionan .11 qlle 
de celebridad ,y 10 eulLi.ra el me,d}o de ~a l~ L c ner . hllnpoa
apenas hay ni- mCII!e a 51,1 fa m~lla y um III I trar a las po
no qllC no haga blac~une lI!me~latas , quc no pueden \ er
mencion de ellos los SlO a,d ~TIlraclOn , legumbre5 ana y fru-
cuando e Ie las esqul. Itas. 
pregullta cllales ~o e nue tro animo sostener que 10 ha-

eran las sie ~ e maravillas del mundo . Es sill biLan tes c.Ie l3abilollia dejaran de delcitilrse 
dispula muy bueno el conservar la mcmo- en aqlle\lu bo quccillos. siempre \'erdes, que 
ria de las eosas sorprendenles que el trase llrso sc le"an Lan form it ndo escalones en medio de 
del tiempo ha hecho desaparecer y ensenar- su ciudad; y tambien convenimos en que ill 
~e)as a los ninos; pero tampoco vemos que notar ci a ombro que causa ban a los e tra njc
sea un mal el bablarles de vez en cuando ros, el orgullo naclOnal les hiciese 01\ i.-l ar en 
de aquellas que ecsisten en la. a~tualidad. muehas o~asiones)o <[lle les habia coslado 51,1 

I.-os jardines colgados. pnnclpalmente consLrucclOn; pero )0 que no alcanzamos a 
cuando no se sabe)a cansa de lIamarlos asi, eomprender es q1le escite en nosotros to-
10 que es el punto de dificultad para tOil os davia igoal admiracion una obra que no r ra 
105 Difio~ Y aun para los adultos, sc ofrecen a la ycrdad creacion del jenio, y que llni-

J9 
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camenle comprobaba el poder de un monar- (erenles puntes de las marjenes del lago Ku
Crt absoluto. De cualquier modo que sea, tawal parecen las mas veces lechos de juo
Yuh-amus ~ los j:lrdines f!ul~nte<;, empeznndo cos Y c:lnas. Su construccion es sumamen-
1',)1' Ill~ de .\lcJico. sin ~t'p.ll'arnus en nuestro le sencilh, COI1'lO puede verse en 1;'1 obra 
rcl;ll., de I,) qne Clil\'ijcro uicc en su ohra . (I) puslllma tic Moorcrufl Y l'n 1;'1 de :'II. Vigne. 

(11:)11110 Ius mejicanos. a principios del !>i- (I) (lues se redu ce a segar primero en cI pa
~lo Xi\' quedarull \'cllcidos pur IllS pucblus rajc donde se qlliere cslaLlecer un jardin las 
de C,)lhu:lll y de Tepallecan, solo rUllsena-

1 

allas lIlalas que se crian co el ith'eo del 
run lilm's su eiudad y la lagu lla ell ell)'o lagu; dcsplle; I,IS clltrelazan y consolid;m con 
('enlro e laba siluada . Orurl'illselc!> ('nlullC'cs I tierra y esli crcol, cnidando de ron CrYar al
Ia feliz idea de crearsc lerrenos arlifirialcs reuedor canas y juncos que sirvan de tlefen a 
para scmhrar cn ellos alguo:'ls planlas ali- OIl nucvo p!anUo. En c ·tc terrero furman lue
menlicias: a este efectu cntl'clazaron aigullos l go de lrech.) en trccho monlollcil\os de yerbas 
S:IlICeS y raiee de pla ntas aCtlilticils, furmall- en f,) rma de conn ' y de 11 1105 dos pies de 
uo tllla e~pccie de balsa, qne furlificaroll con alluril, en clI)'a parle superior c')locan licr
ramas de poco peso, y cubricndulas con har- I ra, y suhre e!-la (lltima rapa echan semi
ro sacado del fondo de la 1,lguna . E los cam- lias de melune y pcpinos . 
pos fa e li e i ll~, plantaclos de maizales. cie pi- Praclicauo tuuo cslo, brotan las plantas, 
[J1ienlos, calaba7.as y demas legumbrc f10tallan gr.man los f('utos, maduran y no hay mas 
sobre la la gnn;] y au;] tecian la ciudatl, auuq'Je qne cujcrlus. Eslas balsas, qne comunmcnte 
no eomplelamellte, las cunstrll)'en largas y angoslas, a fin de 

Uicus ya y pnderosos los mejicanos. la ma- qne can mas raciles de manejar, e tan agar
yor parte de los campos Oolantcs, invcllla- radas al fondo del lago por medio de estaeas, 
dos al prineipiu por nccesidad. se lrocaron qlle haceo las veces de anclas, y se levantan 
en lugares de reereo y de delicias, qne es euando se quiere. Como cuesta poca difieul
para 10 qu.e sinen en el dill. En efc.cto, en t<ld el conslruirJas, no se venden caras, y por 
algunos se admiran cU<ldros sembrados de una rupia (algo mencs de 150 rs.) puede uno 
hermosas Y pCl'fumadas flores; otros son ver- hacerse ducno de un jardio fiotante de diez 
daderos jardines, en cuyo centro se halla yardas de larrro sobre lres de ancho, 6 sean 
bien UII arbot U lIna casita destinada a gua- 33 yaras cuadradas. 
recer en ella de la llu .... ia it )05 que se pa
sean por el\os, y otros, en fin, han conlj
nuado sieudo meros huerlos, cuyos po ee
dores proveeo de hortaliza a una parte de la 
ciudad. 

Estas balsas f1 0ridas son designadas en el 
pais con el nombrc de Chillampas. 
. Cosa rouy pareeida se ve en el valle de 
Cachcmira, comarca aun mas favorecida por 
la naturalcza que I<ls Ilanuras de Mcjico, y 
Oil que los conquistadores mogoles llama ron 
el paraiso terrena\. Sin emhar'go, los jardines 
flotantes no son alii tan pilltorc cos; y cuan
do se descubren por primcra vez aquelJas 
largas y angos-tas tablcls, que arrancan de di-

( t ) EI jesnita Francisco Javi er CI3)'ijcro, nacido 
en Mejico .en t.720, escribi6 una obra muy cunosa 
sobre la bl'lorla, usos, costumbres, arl~s, cien
~i as ~ idiom a de IHluel paiS, 3nI.Ci y dcspues de III 
1n\'3SIOn de los espaiiole •. Treinl.a y seis :lii06 em
pleo Clavijero en recorrer su palria y en recojer 
JIIaleriales para su obra, que rue _ pllblicada en 1780 
~n III li\ulo de S/oria ,,»eiC" pel JlmicQ. 

,\.1 ESCIIlO. Sr. Don Fran~18eo 
Jlu'lcr de Bur';08 en 80 nueva 
traclocclon de la8 pocsia. 40 

lIoraelo. 

ODA. 
Quien te di6 es~ poder? l.Que jenio augusto, 

que n~men soberano 

( t ) ~~alJe" in Kasllmir Lada!> Iskardo. etc. By 
G.-F. 'Igne . T. lIt p. 91l .-Trace" in lhe Hi"ta
layan prooince or Ilindus/an ..... By M. W. Moor
eron an.d. M, G. 'frebeok, Pl!blisbed bl: MM. II, 
,,=,1I. WlIJOD. LOllQ. iS4I, A. IX, p. t37,! Slg, 
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pudo inspirarle la atrcvida empresa 
que atormcnto til illfatigable frenle 
por orlar de azucenas 
la sicn del vate que canto a ~Ierenas? 

1a se escucha el confuso clamoreo 
de la ruidosa fama. 
que con cien ecos que repile el viento 
lIeva tu nombre del Pi reue aGades, 
'Y te saluda pio 
escelso don de la Castalia Clio. 

Mi terpe lira tributando honores 
al merito eminenle 
que el mundo absorto a tu saber consagra 
lograra solo con su ronco arenta 
perder e CD su e peranza . 
y tn oido aparlar de otra alabanza. 

Mas ya que apenas resislir a!canzo 
las gratas emociones 
que en mi despierta tu armonioso plecl ro, 
tus bondades prodiga a mi osadia, 
si ha de ala bar mi mll a 
al ilustre can lor del de Yenusa . 

Perdido entre las somLras del ohido 
el idioma del Lacio, 
amenaz6 al alcazar de las musas 
e panloso buracan, y la alta gloria 
quiso con ceno adu to 
borrar del itYlo del her6ico Augu~lo . 

Siglo dicho o. que grabo la hi~luria 
en pajioas de oro, 
y los inclitos nombres que alesora 
de Horacio, Yario y de Maron divino, 
anun cian a porfia 
la belleza Sill par de su poe ia. 

Ttl entre tanto con animo esforzado 
en difllndi r te afa nas 
los acen tos del cisne ,"enll ino; 
y arrostrando sin fin largos des\elos, 
no se apaga en tu mente 
In noble in piracion qlle arde en tu frente . 

Horas tras hora resba\ar en tias 
en perdurable encierro; 
y si obstaculos mi l cubren la senda 
<lue a la inmortalidad Lus pasos guia, 
mas constante en tu empresa 
t il aliento crece, lu valor no cesa . 

A<;i la na'·c en mar lempcsluosa 
con dennedo se lanza 
r on Ira el furor de las sobcrbias olas: 
lucha, resiste, se eslrcmece y hunde; 
y al fin con rumbo cierLo 
logra ganar el suspirado puerlo . 

.EI halilo fata l que al orbe infesta 

de la discordia impia 
se dilat6 en los ambitos de Iberia; 
y en cad a pechu su veneno esparce 
cuando aun reina el deseo 
de que sueue la lrompa de Tirleo. 

Pero en tn pecho. de dulzuras lIeno, 
no penetro el in flujo 
del ltlSigo morta I que nos devora ; 
y mientras arde la funes ta tea 
del odio y 10 rencores . 
en~alanas tu ien de mirto y fl ores. 

l'ii el r er la patria demandar ausilio, 
abatida y convul'ia, 
ni la noble aDcion a la tribuna 
ba tar<m a alajar el acro ,"uclo 
qlle alia en tu filnta ia 
hizo brular torrentc de armonia . 

E n r ano el tiempo dest ructor opone 
cl muro in uperahle 
del inmcnso vallado de los iglos; 
en \'ano la ignoranc ia goza el premio 
dc su falal \ ictoria, 
aun re lain a 1:1 lelras nue"a tYloria . 

Tu, de_perlilndo los acordcs sones 
de la lira dc Horiicio, 
10 ig l.> a 10 si;?;lo enradena; 
y tu nombre prerlaro inmorlalizas 
len ando a ot ra et.l~dc 
el frut de tu afan v lu ~ bonrlades. 

1.a alira mordal, i<Js dulces lro\.1s 
quc en cl i 10 de o~o 
a un mona rca ill! lrado rallli\·aron; 
10 iltiles preceplos quc alia un tlia 
proclamo el 1l1l1\'erso 
dc 1<1 musa honor. ~Ioria del \'erc;o . 

Hoy al infl llju de tu escclso numen 
renacer los miramo 
con mayor pompil, ron diccion mas pura; 
y ha La la menlc del ilu trc \ ale 
a sUlldear te atrere , 
y alii u in pirarion avido bebe . 

Cuando entYolfado en zozobrante anhelo 
bu cas osado el rum bo 
que el uhli'lle e rritor emprcnde it vcce~, 
tu vasla erudicion en pos se lanza, 
Ie iguc, Ie sorprcnde, 
y en iallal jiro los e Dacios hiC'nde. 

Si fe livo y gala ll te sc presenla 
tn grandioso moc\elo; 
si ya s(! \'ero conlra el vicio l<Jnza 
de la rirl ud el rijido ana tema , 
con estro plarentero 
eres feslivo lu, y al par severo. 
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Y ansiilndo aim que tu renombre ea 
(' II l;ls fU I uras jentes 
del humano sil ber padron eterno, 
con pasmo unirers:l l mueslras al mundo 
los lesoros que brolas 
en 105 encantos de tus sabias notas. 

No e n\· i di f'~, no, los maJicos laureles 
que I:lS f("rnles orlaron 
de Alrro , S;lfo, Pindaro. Anacrron; 
Il i amhiciones cojer el dulce premio 
de Pet ril rca y del Tasso, 
de ~Jilt () ll, Arioslo y Garcilaso. 

Hicil corona de laurel y rosa 
iI tus . ienr aplican 
lu s:l hios hijos del insigne Apolo; 
~. el P ; l rtla~ espanol, enyanecido 
fi e til Iri unfo felice, 
con nllevo amor te elojia y te benrlice. 

Deja qlle anada al coro que Ie ap laude 
mis dl'hi ~ e ran tares, 
'" ohl'ceri l' noo al imperioso acento 
;!el eJllll~i:) . m(l, qlle mi pec bo innama, 
l'IamilJ e rn cl <'''p il ri ') : 
Gluria in fi n al TlUDlCTORDEH lU.CJO. 

Snu!:'; Rr BlO. 

Almeria y fcbrero dc 1 45. 

~II PHDIEH YL\JE. 

(COll t imtacioll .) 

- Sil'nlcse Y. :lqui , c:l halle ro. me dijo el 
Cl I1('i ano r amre~ino, colocando para mi en 
11110 de III lestero dc la me a la imica 
!-Illa que alii hilb ia. No ha podido Y. IIc
J.! ;l r a Olrjur tirmpo, si es que quiere par
III' COil nO. utru nueslra pubre crlla. 
. - . Oh ! e-a olla qlle yeo al fue 0 me 
tn. pll'a "'rallde cOldwllza, y el olu r que 
e~ pe le au mrn ta mi ll pelilo. Luro-o que u 
eontenidn se coloqlle suhre la mesa , pue
ti e Y. es lar srguro de que no sera des
prce iado pur mL 

- EI cabrero hi lo otro jesto, con el que 
quj'lJ fi :; mtl r una sonrisa, y yolyicndose ell 

segllida hacia la cocinrra, Ie grile>: 
-Yamos. IDes, date prisa a voJ~r la olla. 

y "camos 10 que nos bas preparado para 
e ta noche. 

-Que be de haber preparad01 repuso IOel 
coo YOZ aspera: 10 que to me bas lraido. 
~Acaso soy yo bechicera, que pueda tr~r 
unas viandas en otra ? 

-Dueno, bueno, replico el cabrero. Nadie 
'.e dire que sea hecbicera ; pero ya es tiem
po de qne reforccmos el eslomago. Caram
hell anadi6. mienlras que la mujer ecbaba 
el conlcnido de la olla en un arteson de 
madcra; ror "ida mia , que este caballero 
lieHC ralUn: el gui ado huele tao bieD como 
i salie e de la cocina del rev. 

A, i dic iendo, Ilene un piato r me Ie 
pre ent6. 

-E. qui. ito! e clame yo despnes de ba
ber cngll llido un pcdazo del taiajo de car
ne que acabaha de ofrecerme. ~o se Ie 
pUClie pcoir nada al condimenlo. 

Prollto desocupe el pla to, y al nOlarloel 
cabrero me Ie pidi6 para volverle a Ile
nar. 

-;\0 ten"'o inconyeniente amigo mio, Ie 
rl'spondi. puc mi apelito no ha qlledado 
aim sal i. fec ho; pero agradereria a Y. qne 
mc proc ura -e al mi mo t i~mpo un ,aso 
de a"'ua. 

- Como e e o? y aun 1m canlaro Ie da
re a Y. si e que prefiere el agua al 
' ino. 
-~o; no 1cn"'0 tan mal gu to, repu e 

yo, y el contentarmc con el agua e por
que uronia que no habia ot ra cosa ; mas 
i tienc Y. " ino que darme Ie bebere con 

muchu rna placer. 
-Juan. Ie dijo enlonces el cabrero al 

jo,'cn de calorce ano , ye a la de pensa y 
trae te el c~ n taro q'Je e ta en el rincon de la 
de rccha, junlo a la puerla. 

-Juan se apre uro a obedecer y no tar
do en yolver con un gran cimtaro lIeno de 
vino, que , aunquc no podia lIamarse esqui .. 
ito, era SOp OI taule y contribll )'O no poco 

it aleararnos it todos los que eslabamos sen
tados a la me a. 

Y crdaderamcnte aquella cena tenia para 
mi ba tante atractivo despues de las desa
gradables ocurrencias que me la babian pro
porcil1nado; pero cuando todos nO! balI ' 
bamos eDtregados a la alegria, an incidente . 
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que eslaba mllY lejos de esperar, "ino a Tambien er;m eslas palabras ambigua . que 
baret que mis pensamienlos toma en otro jiro: pudian interprdar e igualmente para hien 
~I cabrero se inclino sobre la me a para al- ~ para mal, y confie:o que me cau ;uon 
ranzar el pall, que e taba algo di tante de cl, lIlqulelud; pcro produjeron ell el ('ilhrero eI 
y dejo cacr un medallon engarzado en pe- cfel'lo dc~ead () , pile dl punlo me pre ellll) 
dreria, que oCII!taba en el eno. EI leclor la minialura, diriendome: 
podra figurarse clIal seria mi admirarion al -I lles licne ra70n, cahallcro: tome Y. 
reconocer que el mcdallon ellcerraba una el relrillo y 'uardelc, pile se conoce que 
miniatura, que Carlos \le""ha iempre con- {' Y. lin homhre hOnrlldl), y nu lardara til 
sigo, y que apreciaba infinilo, piles era el de\'oher-ele a 5U ven.ladero'duenu. 
retrato de su madre, que hahia Illuerto pocu -Puecle Y . e lar e"uro de que La n pronto 
me' es antes de la cpoca de nlJe tro cono- como ('nrucnlre a mi amigo me apresurare 
rimienlo, y cuya memoria era para el obJelo a enlre~ar-elc, 
de un "erdadero cullo. AI Olr mi re IlII e, ta oHu Juan una e tre~ 

-Ese merialloli pertenece a mi amigo Car- (lilo a carr .· j Ida. que al parecer indign6 a 
10s1 esclamc involuutariameute al reconucer la madre, pue Ie de car"u un bufcton de lo! 
el retrato. mas sonoro . 

Todos mis hue, pedes e eslremecieron al -Caba llero, Ie meao a Y. que dLimule 
escucbar mi palabras: si un ra}o hubie e la imperlinenria de e<;[ mucharho, puc~ 
cai,lo en medio de la mesa no 10 habria ater- ya se H', como criado en eI campo no hrt 
rado rna . Pero, ~aquella turhacion era nacid" rccihillo educacion, y no puede cree r que 
del crimen, 6escilada por la inocenci" qlle \ ' . ea capaz de de prellder e de e-a ~I
leme ser actisada de una acrion odi o d1 E (..1 haja. 
dudas eruzaron rapidamenle por mi imajina- Yo me fiaure que no habia siclo estc 
cion V dieroo a mi fi onomla un aspeclo no el mutivo de un-a, y si la e_ peranIa 
menos contrito que el de 10 que se balla- que acahaha de maltife tar cie , olver a 
ban conmigo sentados a la me a. reun;rme ron mi ami 0; pero en 1:1 circuos-

-Diee V. qne e to es de un amiao suyo, tan r ia en qne me hallaba jUlaU que no 
me pregunlo al fin el cabrero, haciendo un eria nada pruden Ie dejar tra lucir mi sos
visible e fuerzo para bablar: bien pucde ser, pecha,)' a. i e qlle ccdiendl) a un deseo 
porque esta manana me Ie be enconlrado III tint" I, de re onrilia rme la henevolcncla 
eo la sierra, junto altorrente .... 1a abes tll, de mi hue"pede, aquc del bol illo cua-
Pedro, el paraje de que hablo.... lro dllro y se 10 pre~clll · al ahrero. 

_ Y tanto como 10 se, re pondio el joven: -Qlleno muy a'rade Ido;i u jenera -
como que no hay en Espana -ilio mas pe- idad de Y. , Ie riije al mi mo tiempo; pe
ligroso para los caminante.... ro no puedo arrplar e La millialura sin re-

El pastor hizo un movimiento de impa- com pen arle e~un mi fa cultadc ,puc i 
ciencia al escuchar esta ob er acion, cuvo no (, preri amente de Y. , a mi me per
sentido me parecio en ({eclo ba lanle os- tellece mueho mello; y con h;.bh cia. Y . 
pecboso; pero guardo silencio. Yo s~nti en encontrado ha adquirido obre ella una pro
mi interior un no sc que de angusllOso, y pieda tl , que debo I'a 'ar para que me . ca 
Ie pregunte, casi sin saber 10 q'le me dc- tran mitida: pcrmilamc Y. por 10 lanto que 
cia, que en cuanto apreciaha el mcdallon, Ie ofrezca e ta coria cantidad. 
aiiadienrio que deseaba comprarle para de- -~o senor; no la admito, replico el cam-
yolversele it mi amigo. pc ino. 

-En clJanto eslimo esta albaja? replico ~l -I.e ruego a V ..... 
anciano, dudando al parerer 10 que debla - " a 13 , vap, no hablemos mas de . se; 
contestarme. \'. puedc decirme 10 que quie- mt'ja nte co a. Tengo gu 10 en hacerle ": ' . 
re darme por ella. este regalo ... Juau, trae otru cantaro de VIDO. 

-Pues no fallaba mas I esclamo la mu- So prete to de hallarme muy c~nsado me 
jel' con a!opereza. ~i el senor desea que Ie escllse de p~rr.nanecer por mas lIemp~ , en 
de8 e§3 Lag!ltela, ;,es CI.I5a de que Ie ec- la mesa, suhclt-lndo que se me permlliera 
,ij:n ~da pur "IIA? \1"" L~ imporla 41auc1aT... : acor.larme p~ra poderme levantar de madru-
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grtda: no era 011 amm o, sin. embar~o , en· me hallaba, quise por 10 menos atr(1nC':lf 
trcga rme al suelio ; m.ls len la neresldad de la pue rta, a li n de que no plldiesen elll rar 
cslar soil). a fin de reller . iuna!' t!'nnqllil a- dur.lIlle mi Sll f! nO sin desperlarmc; y cn 
mente sobre 10 qn e me habia oenrrid l) (1que- Sll consecuenr ia arrimc a ella la pc a
lia nu!' he ye l pclig ro que pod i.;J cur.rer cO.n ua mesa, y apoye en sus pies el lll hlado 
semcjan! e jClllc. (";011 gra nde sallsfarclOn ml a cllhierto de pllja, que iba a servi rme de 
mis hucs peues 11 0 tralal'lln de dctcnermc, cama. Hecho esto, coloquc it mi lado tl us 
y Luma ntio Juan \lila IIIZ me cOll dlljO a una pi' lulils de bolsillo y U1 l cUI'hillu, que por 
picztl del pi 0 a ~ l \l , en la qu e me dej6 sulo, fll rl ul"!a h(1bia comprarJo en Sta . Cru z de 
olcsp lles de baberll1e dese:Hlo que pasa ra una Mudela, segun ctlslu mbre de ca i ludo~ los 
buena noe he. viaje ros que r IS(1 n por dicho pueblo, y en 

Luego que calculc h:t bri ll y ll h;tja(10 III se~lIida me cntc decid ido, i me era po
e:;ralcra, me puse a rcsam ill ar la habilaeion ~iblc , it no dormir en loda la noc hc. 
en que me hal lab;t. 1".)(10 U" mu eule COI1- Sin em bargo , el ca nsancio y el ueno ha-
islian en una mc'a ha lan le pes<lda, en \HI cian c(1 lla minu to que pa~a ha qu e me h;!. ·· 

],;tnqllillo y en 1111 L.l blado cubierlll de pa- 11 <1 e menu di5plle lo a Il evar it cabo mi pro
ja. P rouau lcmenLe aqll cl cUil r lu fue en al- Pl">-i lo, y alln enrned io de la especie de som
gU ll liempo e oci n ~ , plies en uno de ks ri'l- Il ole ncia q ue se apodero de mi Ileguc a 
cones se \'eia la call1pana de ur.a chimcn;t, p ns;t r qu c mis lemores eran quimerico , 
;i pesar de qlle dcltajo de ella no ec isLia purq :le en efeclo , i,e n que los fun d.lba? en 
fogon al gun o ni selwle ue habcr encendido palJhr(15 , en mirada que pod ia haher in
fu ego . La unica venlana de la habi tac ioll so- lerprelado mal; y por 10 que haec a la mi
lo tr nia posligos de made ra, que e cer ra- ni,llura , las e. p.iear iones dada5 por el an
.han con dos fucrLes alda lJ as . Hcconoci co n ciano cah rero respeclo it su hallaz",o nada 
mucha minucio idad las pareue , co m plela- lellilll1 de il1\er,) imile , pues lo que it Carl os 
menle desnuda • y me convenci de que no CO li la rap idc7. de la carrerJ podia hllber el c 
oeullaban ningllll <t enlrada scc rcla; pe ro 10 c;tido muy fncilmcnlr , y aBn 5in notarlo 61 
que me alarm o erinmcnte fil e cl nota r que mismo. Con tan lo mas pl(1 rer admili1 yo e las 
la pllerla, it mas de ser muy dobl e, se h:l- f:l\'orahle inlerprclnc iullc . cuanlo que clre
l laba foreada con plancha de hierro por la verso de la medalla me ofrecia la perspecli va 
parle de adenlro, sin lener en dir ho lad u de una muer le inevi tab le. Si mi ami uo ha
cosa algnl1a con que cerrarln ; al pa 0 <i " hia ido a csina rl o, y si 10 prelenrlirlos pas
por la parle e"leri or podia a 'rg ll rar ~ CUll lorl: so lo era n s:lll;!adore de caminos, in
dos enormcs cerrojos , tl ignos de Iiourar cn dll da blel11 cnle n pa ;t ria la noc he in que 
una carcel. yo fll c~e 1I~ ;t Hado; j, y (' omo pollia (' perar 
. Evillentemen Le la tal pu crla no pocl i1 dispIIlarl es mi "ida, 010 conlra cinco, 6 
haberse consl rui Jo sin algun fin sin ic, tro; qUil.1S conlr la CU (1 dr illa enlera, de la que 
pero lampoell Ille prob;t ba cosa a l ~ lI u a qu (mica01enle h:l bia "is lo algunos de SllS indi
los ac tuales haiJilallles de la casa fu('sen los "itlllos'? 
qne la hJbian prc parado de cl1l cjante OJ t- E ' l{ls id eJ me aterraba n demas'ado pa
nera. Sin cmbargo, la idea de \"t~ rme Oll li- ra que no Irat.Jse yo de de echarlas i, v po
~ado a dormir Cll ulla hallil:tr ion.llbi.erl1 lJ1 0ra creer e? cl .. d e~eo de en tt egarme' ai ue-
1IlipUSO basl,lI1 le. porque rrllcc, lone que la' l ll ') ' que me agUiJ one;tba , me arra traba a no 
,'ez mis h llc ~ pe ,ies mc la halJrian rles liu:t tio f'ja rme sino en la unica suposicion que me 
con inleneion: y asi es q lle rcsuh'i fll ga r- pcrmil i1 sali facer\ r . 
me a cualquicr precio ; pero poco l.miC j Casi tranqui liz<lclo COll e ta renecsiones, 
en conore r q,ue no me era d;tb le ver ifh::I!'- fu! re$istiendo carla \. l lIl.enos al entorpeci-
10. pues arroprme por Iii vCll tana era , po- IllIClllo q ne cmb'lrgaba ml cerebro: cerre los 
11.erme dem a"Si,llio , y 10. q lle es la esca.lcra ojos, d jc c~ r mi cllerpo en la paja y al 
Sill cl uda se CllCO l1tra fl a ~lI llr darla , Sl c, fin me que ie cl urmicto ; mas apellas h:tbria 
que los cabrcrus cullspirauJ u co ntra mi disfru tado mellia horll de las cllIlZlIras del 
'" ida. SII CllO , cnandu me C\i~per t ,) con S JbreS,lllo 

Obligado, pues, it permaneccr en dondc UllCl sCll5aeion dulorosa , emejante a In q lle 
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hubiera podiuo causarme un arma 3"uua \ 
que me aranase la frenle: instin l iva mente 
to';llc la~ pistola!', y s;: lI.ando de l tab lado pa
sec I~ \'Isla en lorno ml ,; m:lS it nad ie des- 1 

A LA MEMORIA 

cuhn . ~[c Ildl\a ha solo en la hahita t ion- ." 
l o~ po ·tilTos de la ,"euLa na no hilhian sid(; HUH fELl S.\ DEL COnnAL Y AH.Umrnt, 
abH'rtos, y 13 rue a coulill uaiJa ?ol ri il ldua (! la 
pnerta. 

DE ED.\D DE <ll I\CE .\SOS. 
' . Sin emh:l r ~o, mi heri ,la no era nn:) illl
SIOIl, porque al 11e\ arme la m:l !IO ;i la f rrll
te la retire m<lnchaua de san"re. Cll mll 11:1 -
bia de apareriuo el ag resor? l'restc atcnc ilJll 
con la . esperanza de o!r1e <I I mrllOS, ya que 
no POU I<l verie, y efcctlvamen te no laru e ell . 
perribir un lijero ruillo, que alia de 10 in- IIcla :l1\i mor il1 unila , m;'lS tr;'lnquila , 
lerior de la. chimenea; Sill lom il rme liemJ10 I n eh ~ lld o con el 11.lt.i mo e ~ l~rto r, 
para rcll ecslOnar , met! el IJr:lZo dellLro de la clav <l ndo su ma gl,c Ll ca pUI /Ila 
campana, y di rJ iiendo la bora de l eanon ell los Ih id os laIJi os de l dnclor. 
de una de mi pi tolas hacia arribil , tire .. :\1e muero! no c' verd ;Hl? . .. r tas a n gu s li a~ 
del .galillo, pero .no sal io el liro: cOJi en p~~saji o son .. .. dc vi .. . . da !!,as fe liz .. ...... " 
sef;llIda la otra pl5lola, y qlli5e dispara r del OIJ O: y queuaro,n ~,lIS meJI~las must la , 
mlsmo modo; mas lampoeo pude con e(T lIirlo. perdulo ya SlI candIdo matlz . 
Enlunces asomc la eabeza para ve r c~n Que Yolo su e pirilu a la reji(ln elcrea, 
eoemigo tenia que babermelas, y an les de bal arnica er halando en su jirar 
qu~ tuviese tiempo de levantar los ojos , un nuue de aroma, Que en SII fllga arrea 
obJeto bastanle !luro, que me parccio una l o rrel1~~ de perfulDe hace brolil r . 
piedra, me cayo en la mej illa : asi e q'le ~lurlU! el eeo en derredor relumba: 
me retire apresuradamente basta cl medio de \'ales, lIorad su prematuro fi n; 
la pie~a. vi~J cn~ , colocad sobre u tll,mba, 

Despues de al"unos instantes de indeci- mJl gUi rnaldas de rosa y de )azmm. 
sion, tome COD una mana el cuchillo y cun 
la otra la luz, que babia dejado encima 
de la mesa, y me dirijia otra vez bacia la 
chimenea, cuando un cuerpo, que sal io de Malaga y marzo de 1815 . 
ella precipiladamente, sin darme liempo pil ra 
distinguirle , tropezo en el belon, baciclldole 
radar por el suelo y dejandome en la mlS 
wmplela oscuridad con la cerleza de que 
mi vida se ballaba en inminenle peligro. 

(Concluira en el procsimo numero. ) 

--------.. ~HD'c==---------

.. 
El miercoles 5 del corriente tuvo lugar I mo, y bajo la presidencia del senor Velas

eD la sala de juntas del colejiode San Tel- i to , la primera reunion dellNsTlTUTO Miol-
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CO ~f!LAGI E~O, cuyas sesiones se \'eriflr'a
han antes ell la r.as:t habitacioll del s~crct ,rio 
del mismo, dOll Ylccntc 1\1Jrtiucz Mon
tes. 

La concurrencia de profesores fue b:ls
tante nllmerosa y los socios n'levamente in
corporados, ast como los antiguos, al.lUudaron 
en deseos de contt'ihuir eficazmente al brillo 
y decoro de la profesion, Ian lamentable
mente abandonaJa hasta el dia, pro po
nicndose ocuparse con ardor en la discu ion 
de puntos doclrinales y de los casos fracticos 
mas notahles que ocurran. 

Teuemos entendido que en la sesion del 
miercoles procsimo se lcera unn memflriJ 
sobre el usa (lei t ri rtaro stibiado el~ fa in
Ilamacion a[luda llf'l plllmon. pur el ri-

. tado senor Mar~inez ~lun tes, y ofrecemos a 
nuestros suscritores tenerlos al corriente ric 
los trabajos de e ta sooiedad, cuyas vcnlajas 
para la humanirJad y la ciellcia son incal
culables, y cuyo bencfico inOujo se hara sen
tiI' bien pronto , 

, Escrihen de Viena que la opera de Do
nizzeti litulada Don S ebastia1l, lrtlducitia a I 
aleman, ha tcnido un ccsilo brill.mte en 
el tealro ile aquella capita\. Enlre los. ac
t~res que d~se.mpe~~ron esta admirable par
tltura se dlsllugUlo notablemente Mlle. llei
neffeler, pero el triun(o Rlas completo fue 
esclus~v~.,?ente para el celebre compositor, 
que dlrlJla en persona toda la orquesta. 

Acaban de ejecutarse en Madrid las co
medias tituladas~ Los HlJOS DE. SHA.'iAS 6 
EL DIULO A~D~ E~ C"'''TlLLJ.NA, orijinal y 

en tres actos de los senores Dunrel y Val
ladares, y A L.\. UNA, en uno 5010, de los 
senores Lumbreras y Villa del Valle: am
bas han sido. mal recibidas del publico. 

3 = 

do esrritor don JO"C l.nrrilla dos pOetic;'!! 
leyen 'las relijio a~. cuya lectoril se haee 
agrad.tble pur SIIS pCll'lllares 3§untos, p"r la 
riqllcza de porsia prudigarla en so narracion 
Y (lor la belle?a tipogr;tfica de la edicion 
en que salen a IllZ dc las infatigables pren
sas del seiior RI, ix, cuyas uhras ganan cada 
dia tcrreno haci t la perfeccion con que 
prescntan lai suya. los paises mas ilustrados. 

E1 25 del pasado llego a la corte el te
nor Palerni, ajustado para el tcatro de la 
Cruz. 

~«=-

Se ha rlado en el teatro italiano de Luca 
la opera del mac tro Lauro F.Rossi, II 801'

gnmaslro d i Schiedam, y ha oblenido del pu
blico una acojida po;;u favorable. 

Alejandro Dumas publica actualmente 
cinco novelas en cinco de los principales 
diarios de Paris: el Conde de Moute Cris
to, en el Journal des Debats; la Reina Mosgol, 
novela historica del tiempo de Enrique III, 
en la Presse; la Guerra de las mujeres. en 
la Patrie; la segllnda parte de los Tres J/08-
queteros. en el Siecie, y otra de costumbres 
en el Globe. 

)lIIe. Lind, esa famosa cantalril alemana 
con quien tiene tan singulares deferencias 
el ilustre Meyerbeer, se ha ajustado para 
el teatro Drury-Lane de Londres, debiendo 
cstrenarse muy pronto cun la representacion 
de la opera Le Camp de Silesie, que tanlos 
aplausos merecio en Berlin. 

Se ha escriturado para el teatro de la 
Cruz de Madrid la prima donna dODa Eli-

Bajo los titulo§. de Ef...- DESAFIO DEL sa l\Ianzoqui, y se presentara por prirpera 
DIABLO y de UN TESTlGO DE BRONCE Vl'Z en el Collwleita. 
acaba de reuuir en un volumen el fecun- ::3 i = 
.lIIprcnta y IIhreria de 108 SR"ES. C:\'Bn~itA. Y f..-l.FFORE, edl

'ores J eRlle de Graoacla, numero .., ... 
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LA AMENIDAD. 
Ul~Ulu®U)a<s® ~~~~~..!..~ ID~ u.a~~lli~ ~&U1~f) 

IIODAS Y TEATROS. 

ft. !e admilen suscricione! oj este periOdico SIDO en union CO D EL lNDl S"E~UBLE , Pucde v'!r~e 
c:ualquiera de sus niuneros para saber ~s condiciones, precio, notables venLajas que e conceden t:Lr. 

REFLECSIONES 
SOBllli ' LA BELLEZA . 

1.:CBO se ba dis-
~~~~ putado acerca 

de si 1.0 que 
constituye la 
belleza en los 
hombres y en 
las mujeres es 
una cosa arbi-

~~~~~~~~~~ traria; sin em-
bargo, 10 que 

no admite dnda es que la espresion de 
las pasiones dulces y la ~r3€ia agradan a 
todos. La diferencia de los JIicios s-obre la 
belleza en los diversos paises del globo con
siste principalmente en las Cormas y en el 
color, y esta diferencia proviene de las cos
tumbres nacionales6 de ciertos defe<>tos muy 
comunes, que alteran el gusto D.lcWDa\' tos 
chinos cODsideran como belleza eo Ius hom
bres la obesidad, £rente ancha, j)JU5 pe.
queno y rasgados. oariz aplasl<;lda, orejas 
oequeiias, boca mediaD3, barua larga ~. ca
bello negro. tas mlljeres cifraD tuda su be
Ueza cn II requer.~z del {'i.e, Y pJr cso 

lueao que Dacen se tiene especial cuidario 
de ligarscloi e lrechamente para e\'itar q1le 
crezcan dema iado. 

La henno ura de las mu jeres de Cu
mana, proviucia de \a America meridional, 
consi le en LeDer las mejillas descarnada, 
el ro lro largo y la piernas estremadamen-
1e "'ruesas: asl es que en la infancia e les 
oprime la cabeza enLre dos almohadillas, y 
Ie ponen liaaduras por encima de las ro
dlllas. 

Las habitanles de las islas Mariana cui
dan mucho. de tener los dienles neO'ros v 
10 cauello blancos. . 

EnLre 10 i1raue del desierto las muje 
res se ennegrecen el e tremo de los par
pados con polvo ne"ro, lirando una linea 
del mi mo color por la parte esterior , pa
ra que parelcan mayores 105 ojas. En je
neral la principal beUeza de las orientales 
es tener los ojos negros, 4ien abierlos y 
levantados. 

En otros Jiaises las mujeres se pintan el 
rostro con mucbas \ineas azule, para imi-. 
tar las venas que e uc 'cuhren en una tel 
unida v delicada. Las da nas france d' t I l 

olros tiempo , con 5U arreiJJI y sus IUII ,I· 
res, pare~iau qlle lodas crall de ulla mi,mlt 
familia : «Ia prlmera \ ez., dec i., un \ id.ic('v 
ingle- . que las \ i cn 105 p,lIto~ de In c pen/ 
en Pari3, crc: \C. U;l rr.; I j pohlaJo d;: fle
sas I!!:::!;':~;;s. 

20 
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Poro tl) (lo5 estal) t<lll snli <; rechos ric su 
opinion. que dl'spreci<lll nitamenLe it Ius qlle 
110 so les p<lrccen. Di~plllaban IIIl aleman 
~' lin 11 031'0 sll brc, I;~ hermosllra. haciendo 
I.'ada 11:10 que cu n~lsLlese ell 10 qn e CUll mns 
frecuencin !lahia visto. Dec- ia cI aleman al 
afr icil no: «;Jmi"'o mio , si yo tll\'iera la desgra
cia de parcccl' me il ti, estoy senu ro de qne 
j;iluas me ocnrriria el pensamienLo dc reL ratar
me; aunque cliscurro que L(I tampocu pCllsarils 
en clio. Hepnra con cllidado en tu color 
negro, y comparale con la blan ura del 
mio. i,-:"\o convienes en qne la natllraleza 
cstaria de hllmor restivo cuando rnodela ese 
rostro rle color de pez y rclumhrante? Sin 
duda no 10 hizo con OLI'O oiJ.l eto que el de 
;] omb rar a los ninos de mi pais para hacerles 
caliaI' cuando Iloran.-Ciertamente que pue
de:> vanagloriarte ue tu color, replica cl 
negro. i,~0 vcs que te pareces a las frll
tas sin madurar, it las cuales DO ha dado 
cl solla ultima pincelada?» 

La disputa se acal.or6 de manera que 
estl1Vieron a pHnto de venir a las manos, 
r 10 hubieran veriflcado a no presentarse 
In tercero, it quien de comun acuerdo eli

jieron por arbitro . Este era un franc e , qnien 
('omo debia e!>pcrar e falla en favor del ale
man. «1'6 ga lla te y yo qllcdo \'cncido, cs
clama el alezado hljo de la rihera mallri
tana. Se me condena co Europa; peru it Imen 
seguro que en Africa tu hal.Jriai perdido el 
1)lcilO.» 

~n pnnIER YJAJE. 
(Conclusion. ) 

Sin embargo, todo ruido habia cesado, 
y acordandome del yesquero que lIevaba 
conmigo, provislo de 10 llecesario para ob
tener fuego, consegui muy pronto volver 
it encender el helon a favor de algunos gra
nos de pah'ora que introduje en la torci
da y aplicandole despues la yesca inOama
d~. A,l momenl~ obtuve la esplicacion del 
lDlslerJO; el enemlgo que me habia alarmado 
llO era otro que un murclelago, que se 

apre~ l1rll (l evarlirsc pOI' !a chimrnc<l, de
jilndome tan irrilildo cOlltra mi mi mo co
mo contra su impl)rluna "i~ila; pero cuan
do hube ccsaminfldo las pi'tolns para a'c
riguar por que cao~a no hnbian he('to fue
go, \'i que Ics habiall sacado la carga, Sill 
duda micntras ccnuba, pues las rlcjc cnci
rna de un bancu ; y cste descllhrimicnto 
me hjzo bcodecir como a mi anjcl tutelar 
aquc~ mi mo murciclago que acababa de 
maldcc ir hacia 11n in tante, porqlle ya no 
me qncdaba duda de que habia caido en 
las manos de una cuarlrilla de sallcadores. 
que indudablcmenle habian resuelto DO de
jarme salir "ivo de su guarjda. 

Me di prisa a cargal' rle nuevo las pis
I.olas; mas arenas habia metido un cartu
cho en Ilna de elias. oi pasos furtivos en 
la escaler..t: mi rorazon lati6 con tal violen
cia, que parccia qucrcrseme salir del pecho; 
pero el ruido se accrcaba cada vez rna • 
la hora falal habia IIcgado, y haciendome 
supedor it la ajitacion que me dominaha 
eonslllte conmigo mismo 10 que dcbia ha
cer. 

Los asesinos se detuvieron del;nte de la 
pu~rta, Y, uno de ellos alza el picaporte y 
qUlsn abnrla; mas eneontrando resistencia. 
r~ O\,lI1ci6 al paree~r a su proyecto y se apror 
Sim I) a su companeros, con los que bablo 
'1?uy quedo. Era evidente que habiall que. 
~ldo sorprenderme durante mi sueno, ! su 
lrresoluclOn, 10 mi mo que la conversacion 
que 0 tenian en voz baja, probaban bastante 
qu~ '!Ie creian dormido, y que sin duda per
sl ' tll'lan ,en Sll primer intenlo de emplear 
la as~ucla mejor qlle la violencia. 
, ,1\11 pla~ de defensa qneda al punto de

cldldo. A Jyzg,ar po~ el numer? de pisadas 
que yo babla oldo, mlS ad\'crsanosdebian scr 
sei 0 iete pOI' 10 menDS' y en una lu
cha tan desigua\ como la 'que se prepara
ba, 010 la oscllridad podia serme alaun 
tanto favorable: asi es que me apresur~ a 
apagar la luz, y con el cucbillo en la ma~ 
~o fui a colocarme al lado de la puerta, 
SID hacer el men or ruido v resuelto a atrave
sar el pecho del primero que intentase pene
trar por ella, 
• -:-~r alor, me decia a mi mismo, DO nos 
IDlIIDldemos, y si hemos de perder la vida 
yendanaosla cara. 

En "ano proc ure oir 10 que decian fo, 



159 

bandidos; pero no tardaron en alzar de nue- en par, grito el pastor anciano con YOZ 
YO el picaporle, y la puerla fue empu]a- imperi05n, v di~paremos todos a un tiempo. 
da con precaucion, haciendo que la me a reo Retrocede algunos pasos al e cuchar esla 
trocedie e lentamenle . No me bnbia engaiin- orden. y me pegue it la pared cuanlo me 
do: los ladrones tenian aim el designio de fue posible. En el mismo inslante la puer
introliucirse fnrlivamente en In habitacion ta se abria, cediendo a los e fuerzos com
IJara poderme asesinar sin esposicion alguna. binados de los asesinos, y varias detona-

La mesa cedia cada vez mas, y por la cione resonaron it la vez, precipitando e 
puerta entreabierta penetraba una debil c1a- en eguida. lMos <-lIos en el cnarto con tal 
ridad, proc(!jente sin durla de algun can- confuion y desorden, que habiendo empu
dil, al que senia de pantalIa la mano del que jadl) al que lIeyaba el candil. se Ie caYI) 
Ie traia. este de las manos, apagandose la IlIZ antes 

- Cuidado que es aragones r que liene de que hubiesen podido descubrirme . 
armas, dijo una voz. -Demon os prisa a abrir la ventana, gri-

- 51, respondio el cabrero viejo; pero esta to el cabrero. 
dUi'roiendo, y un aragones dormido es poco Tudos corrieron a ejecutar esta orden, 
temible. seCTun pude calcularlo por el ruido de los 

Estas palabras acaharon de disip;)r todas pa~os, y aprovechanduse de su imprndencia 
mis dudas, si es qne algunas me queda- qui e c\"adirme, C iba a salir corriendo de 
ban todayia: y por consiguienle, in escru- la habitat:ion; mas era tanta la oscuridad 
pulo alguno de conciencia podia alentar a la que no de cubri a un hombre que se ba
vida de los que querian quilarme la mia. \laba cerca de la puerta, y tropece con cl. 
Ya uno de los ase ioos se habia introdncido Por fortnna la misma velocidad de mi 
por el hueco que dejaba la puerta entreabier- carrera me impidio caer, derribandole cual 
ta,logrando penetrar en la habilacion; y de - largo era; y reponiendome al punto de 
puei de haber dado dos a tres pa 0 • andan- la momentilOea turbacion que aquel acci
do de espaldas, se yoh·io bacia la me"a. En- rleole babia prodncido en mi, de un sal
tonces yo, encontrandome detras de cl, Ie d~ lo me puse en el corredor, cerre la puer
una puiialada, empleando toda la fuerza de ml la, corri los do cerrojos y bajc la esca
brazo. Quiso tni buena forluna que la hojJ Ie lera con la rapidez del rayo. 
atraYesara la medula e pinal, y sin profe- Indudablemente los asesinos babian no
rir ni un solo grito caya al suelo boca tado mi fu~a; mas la puerla era muy sa
abajo, detras de la puerta y fuera del corlo {ida y podia resi lir por largo liempo a sus 
espacio iluminado por el candil. e ruerzos . por con iguiente me bahia salva-

Sus companros atribuyeron sin duda !J do i lograba salir de la casa sin ballar nue
caida a baber tropezado, pues oi a uno de ''os ad\"ersarios. 
ellos deci r entre dientes: Llegue sin obslaculo hasta la cocina; 

- Maldita sea su torpeza! pero en ella me encontrc a Juan y a su 
-Preciso es que e e aragones tenga el madre. Xi un momenta dude 10 que de-

sueno muy pesado, repuso otro. bia hacer: apoyando la boca del canon de 
- Silencio, y to do ira bien, aiiadio el ca- la (mica pistol a que tenia cargada en el 

brero. pecho del joven, dispare, poniendo fin a su 
Orto asesino se introdujo entonces en la ecsistencia; en eguida arrojandome a la mu

pieza con iguales precau~iones que el p~i- jer la eli de pun.aladas sin e~crupulo y si~ 
mero. Yo no se por que razon no qUise picdad, pues Sl no )0 hulm'fa becbo aSl 
herir a esle en el mismo paraje que al an- no habria ella dejado de dar libertad a rois 
terior; pero 10 cierlo es que clave el cu- enemi gos, en ('l~YO caso. debia perder loda 
chillo en su pecho, y al punlo cayo, ccsha-

I 
esperanza de sahr con bien de aquella ler-

lando borrorosos quejidos. . rible ayentura. . 
- Yirjen sanlisima! esclamaron al mls- I D~splles de h,aber cumphdo co~ esla cr':le~ 

mo liempo yarias yoces: ha dado muerle r nece Idad, abn la puerla e terlor y dl 11. 
a los dos! (' huir; mas apenas me habria alejado ocho {, 

- Hagamos que la puerta se abra de par diez varas de la cas a , cuando 01 un liro 
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qnl' iliJiIl (ll! la .venta,Oft, til q..,e Mabab8D de me paree\6 sentiI' que I,. hoja dB un pu
fibrIl' l!-li b'lOdidos. A pesar de que la bala oal se introducia en mi pecho. Me desper-
1'11_6 silbando cerca de mi cabeza; pero sin te dando uo grito Y Dote coo terror que me 
tpcarme. me deLm'e sin embargo invo- hallaba rodeado de hombres, que crci ser 
hmtnriamenLe para dirijir la vi~ln hacin nquel los bandidos de wi sueiiv: in&tintivamenle 
f)jlio, La luna brillaba ell el firmamenlu, y lIeve ' Ia mano al cuchillo; mas pronto mi 
descllhri disLintament.e al caurer') vieju. que hraw qued6 desarmadu, y acabando de des
con la rab;a pinlaoa en SUli (accioncs gri- perlar del lodo, conocl. pues ya habia ama
Labat tendicndo hacia ml los hrozos; Ilecido, que los que me cercaban eran 501-

- .\111 va! ... ~ois unos cohardos si Ie de- dadus. 
jai& e'ca par; hien se p'uede bajar dcsde Cfi- -No hay duda, esle es el asesioo, dijo 
ta Yentalla. Tu. Diego, Lu, que erC5 jll\'OI1 uno de ellos, 
~' dieslro, dcjale escurrir pur la pan:u; nu Si, Sl; mirarl el cuchillo maochado de sao-
ha: peligro uingullo; no le harns dano, y gre, anadio otro. 
poora!; matarle. -Quc eslais diriendo? esclame yo entoo-

Pur ineeible que parezca, es Jo cierlo que ees. Lus ase inos se hallan alia abaJo en una 
permaneti inm6"il en aqucl ilio . COIIIU 5i casa arruinada; y yo soya quieD han querido 
huhjl>ra ('chado raices en el, y clavildus los maLar. 
ojos ell el jo"cn . que con (:recto ilcabaha Los soldados que me habian descubier
de slIhirs(' il la ventillifl para {Ibedecer a to formilban parte delln destacamenlo, que ba
su pad re . I.e \ i suspclldido del marcu dl}- bia salido de Cordoba en persecllcion de COII
dar Ull mom'!nlo, )' desplle bajar de ploma- Lrilbandi ~tas y malhecbores; y variosde ellos, 
110. En el . irruienle in lanle y;!cia inilllima- arrojandose de pronto sobre mi. quisieroD 
tlo al pic de la ca 'a, y el pa lor, ec halan- m;!nialarroe para conducirme a la presen
do Ull grilu horroro~u, e retiru de la ven- cia de u jefe, que se hallaba COD el res
tan;! . to de la fuerza en una venta inmediata. 

Dcsperlandn yo como de lin lIeno. con- En vano proleste contra sn violencia J de
tinue elllonces Illi carrer:!. dirijiendume h~lcia clafl~ que eSlaba pronlo a seguirlos de bue
la salida del "aile, puesca\Culaba queenlran- na volunladi pero DO quisieron oirme, y lu
do CII el bosque que habia atrave ado la ve que sufrir sus golpes Y ilmenazas hasta 
"ispera , me ser ia milS facil susLraerme;\ la' 'lIegar a la "enla: alii me opresure a COD
per ecucion de mis encmigo ; ma nete i- tarle ar oficial 10 acontecimlentos de la lls
taba Ilegar a el antes que cstos hllbie en ro- pera, desde mi caida del caballo hasta mi 
to la puerla de Sll prisiun, y di laba cerca de fll"a a tra"es del bo que; mas no quiso dar 
merlia legl,a. credilo a mis palabras, y cuando hubo vis-

La , uerle continuo sin embargo sicn- lo la minialura que Ie ensene, esclam6; 
nome favurable, y llegue a la espe ura in -Yo no soy hombre que se deja em
haber oido detras de mi llillgnl1 ruido baucar aSI como quiera. Todo habla contn 
qlle pudiera jnqlliclarme: a. Iii verd,ad que ,.; el desorden de su traje. el cucbillo man.
) a era li em po de qne ,terJ!llllase ml carre- chado de sangre, y parliclllaJroentc el ha
fa, pues h ~ ta la resplrarlon me f:t1la ha . berle. encontradA it la orilla del bosque y 
Acorlando, ptl e~, cl paso a ndu~e l?davla cer- no le] os del paraje en que hallamos ayer 
( ' (1 de IlIla hora pur 10 mas IDtnncado oel ese cadit,'er. 
hosque; y hah ie ndo encontrado IIna nstre- Y asi diciendo, seiialo con el dedo el , 
('ha senda. 1<.1 segui)' Ileguc;i Ull cami no cuerpo de Carlos que estaba en un rincon 
rea l; pero inca paz de re islir por mas tiemJlu de la cocina. ' 
cI cansa ncio que me abrumaba, me tendl -Indudablemente es V. su asesino 0 por 
al pie de un arbllsto' para descansar algllnas 10 mC1~os yo debo creerlo aSI: por l~ tan
horas. to m! deber me obliga a conducirle a 

Foco tarde en dormirme; pero tuve, los V. a Cordoba para entregarle a la jnsti
suenos mas horruro§os: de nuevo me VI en cia. 
tina guarida de ladrones; lodas las angustias No hubo remedio: fUI lIevado Ii aquella 
de la noche anterior se renovaron, y al fin capital con los brazos atados a la espalda., 
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como un malhechor. 'Y metido en un he
dioodo calabolo de la careel publica . 

)fuy largo seria.el referi r Lodos los tramites 
de la eausa que se me (ormo; por cuya razon 
me cOlltentare con decir que permaneci preso 
mas de Lres meses sin ver a otras personas 
que a mis jueces y careeleros, basta que 
al cabo de este tiempo el padre de mi des
gral'iado amigq, a quien se me haiJia per
mitido tlirijirle una carLa, enLro una mana
na en mi calabozo, y a pesar de su descs
peracion me echo los brazos al cuello, dau
do muestras de alegrarse con mi vista. Qui-
50 que ie eontase todo 10 que habia pasa
do, y no S<llo no puso en duda mi narra
cion, sino que Ie debi el que se sobre~eye
ra en la causa, y que ocho dias despues 
fuesc pueslo en libertad; sabiendo tambien 
por el que habia sido reconocida la casa rui
nosa, pero que la habian hallado tle
sierta. 

Volvi con don Antonio a Madrid en el 
mismo carruaje que Ie habia traido, y des
pues de esLar algunos dias en su casa, me 
aparte de el para regresar a Zaragoza, no 
sin haber antes vertiC\o ambos muchas la
grimas esciLadas por el recuerda del pobre 
Carlos. 

Llegue sin accidente a mi eiudad na
tal ; e ignoro si despues el cabrero y sus 
cOmplices, a pesar de que be tratauo de 
averiguarlo, han sido alcanzados por el bra
zo de la ley; pero es bien cierLo que toda 
mi vida conservarc memoria de mi llrimp.r 
~iaje. 

J~a siguiente f;ibula del senor Tenorio 
ha tie forma r parte de UIJa eoleccion que 
en breve se publica ra en Madrid, y que 
dt:sde ahora rccomendamos a nuestros sus
critores. 

EL FUELLE Y EL CARBON. 

FABUJ.A. 

(ImURcion lie I'''a r ' e.) 

Cerea de Scyilla 
un cortijo bay , 
y jlmto un arroyo 
por casualidad. 
EI ano pasado, 
de lena en un haz 
cayo un carboncillo 
por casualidad. 
Infiado alii habia 
nn fuelle fatal , 
ql"_ un mozo dejara 
por easualidad. 
Y al ver que encendido 
lanzaba vivaz 
ardorosas chispas 
por casualidad, 
aquesto Ie dijo: 
«Carbon, yen aea, 
y aspira mi aliento 
si quieres brillar.1I 
El carbon al punto 
saito con aran, 
y al soplo del fuelle 
por casualidad 
estallo de pronto 
de fuego un volcan, 
quemando la lena 
y todo el pajar. 
Con este alimeoto 
la llama voraz 
alzose orgullosa , 
crecio mas y mas, 
invadio las cuadras, 
salvando el portal, 
y no ardio el cortijo 
por casualidad. 
Amables lectores, 
me din!is quizas: 
-I como brillaria 



rle1 carbon 1a faz l.,, )) 
llrilli) ULltJS j ll ~ lantes, 
l)r illu ala Hr(\ad ; 
Jn a ~ pre lO St! hri llo 
se hubo dc cclipsar. 
1.:.s fU(;l'ziJ , Icc tures, 
cs fllc rza sepais 
quc fue (' rasli go 
i) (' a 'lillie!.lI l, 
:Jl'd i6 con cl fll elle 
d (' \ (l glla il pesar, 
~ie n d u anti)o'i ;1 pUCO 
veniza I~ O mCJ , 

1 :2 

Q < 

Yosotro que impios 
cl {ucrro soplals 
de ci vil di cordia , 
k cd y temblarl. 
Y vo· otro •• juvenes, 
in5l rumentos lily ! 
de aque 'os men""uados 
queit pcrdero Vil n, 
no olvirlei mi fabula, 
r ica de mora l, 
si es que os ha gustado 
pO l' easualidad, 

.To. E ~h , TEL T E:oiO RlO • 
. Il dr id y febrero dc 18i5 , 

CO,'CIEI:TO DEI. SF.~on 1.1 ZT , Hay con5- i de mani fe~ ta r que cuando entramos en di-
1claciones, 'uyo fl:ICTIll' produce al mor~a l l cho loca l, sahiendo ya 10 que iba01 Ds a oil' 
llna impre ion imp u. ible de er de crl ta y notando la mezq uindad y mal gu to del 
pO I' pl uma hllmall(l , pues seria nec~sar~o muc bl,i1 je, in sa ber porquc recordamo la 
l~ ra ello hil ll ar 'c dotado de la sahHJllrla l cO lloc lda fab ula de El gallo y la margarita, 

del mismo Se r que las fo rmo: asi lnmbie n L1ego el t.le cado momenlo de "er cu-
lay talcntos pri\'ilejiado , Cll)' a profundi- lado cn u trono arti tieo al rey de los pia

dad no es dado calr ular it qUiC ll earczca ni,,' a , cuyo trono Ie r Ollstituia una silla de 
dc aquc\la illl elijcllci:l , rlc aquclla e qlliila pa lo tan ordinaria y mal tratada, que ni en 
~e n ibilidad dd mismo quc 10 po, ee, Sin Churriana ni en un corlijo pouian haberle 
emba rgo , por un 5 t:timi ento ill tin tivo no ofrec ido olra menos di gna de el; pero a 
a ~ ra da 10 bucno, no sorp.rcndc 10 ad~ i- I bien , que tuvieron la precaucion de cubrir 
rable y nos ar reba la 10 sublIme : ahora hlen, el a lento con lin cojin de badaua, horada
(,que mas bueno, que m;) admirable y que do en so ccntro , tan mu"'riento y deterio
lllas sublime qy~ ?ir Ull . ~ia no pul .~do por rado, quc nos dio II.Jarjen a pensar que el 
las manos del 1l11 mltable Ll zt ? ~ QUlcn per- u.o a quc e laba destlOado cn la fonda era ... 
manecera tranqllil o " im p:! iblc o~ cndo me- 1 otro muy t.listinto, 
lodias tac dukes , l(l n Sl!aves y lan fasc i- Mas todo 10 olvidamos cuando empczamos 
nadoras, que un icamenlc podria ll eam parar- it oil' el mclod ioso canto del primer andante 
!-c al celico coro que eulon:lO los imj eles dc la magnifica overtura de Guillelmo Tell, 
para tri buta r alabanzas al C~iador ? " ejecutado c?n tal esactilut.l, con lanta verdad, 

Pero, Ulla VC l , que el emlOenle plamsla que n,os crelmos trasportados a las montanas 
Ita sido ya pueslo en Sll "crdadero luO'ar p Ol' de SUlza; y ya nos parecia escuchar el silbido 
[oria :" prensa e ll:~p.ca, lim ite.mono IlO~: de l yi ento en las altas colinas, ya su ronco 
utros a baeer el anal lsls dcl CO llClerlo quc dlo rumor al estrcllarse en las c6ncavas rocas, va 
(, H la noche del 12 del actual C!l eillama- el "pacible canlo dc las a,'es, ya el le\'e 
i/o salon de la fonda dc Lo .1 ~cs Rcye; murmllllo dc las bojas de los arboles azo
pil I' cir rle que nu ppdcmos reslst lr al dcsco tadas por la bullidora brisa, ya el horriso-
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no !mllnido ~le 1::5 olns del. t()1'1';'cnte. y ::<1.1 (lc csto fil l'· oes"mpriin ,j:J rel ll i':l1:l1 h' i'i 
ell rll~. l~\s l't:ldo~ .LOUo:, .de 1.1 lla tur,ll{'z I Cl~- I lldad' mdcstria v apl onw (ldC t ~Ll . l~ !u3 l:c-
tern . lm!la~O~ pOI la,. dlfcrenlcs \. Cl1lenOl- m ,I~ . ' • 
da~ puls,lcloncs, dcl Sl}] .I:ar ,Pl?ni,ta . E~I: . 3f:l ~ CJuisi( r;]mos cleci r al orup :rn05 de : ;; 71 

pelo ~~ que m,a; l ~amo n .. C5Lr.~ atrllClOl'I tile c(' ie!e( lfc ;lit l'!a: pcrl) pa,a P :~IJ (:\',"l nee -
el .~~~~lctcr Im ;Lerl{:~o:.:l1 prt;I:I? tlemp? qnc I rio se r ot1'u Llszt, v Ltszt nu hay mas ('Co t! 

~n~IJI~o , con que, IsllO el llllllnO allegro, I UllO, • . ' 

111lllando. ell i'l con la mayor verdad !.Hlto 
el cntuslasmo populilr de la cOllJuraeion co
mo el susurro do.! las sccrctas confereuci '!s 
de los coniurados . b!"TlTr~O :l.!f;J} l f O :;!.\.; .. \r.IT~O. ~r~u n tcn:l-

Coucluida la o,'ertuf;l cn medio de llna mos <I I1U WI"do, \1': 0 pi sori'JSc r rc[a ri()D. \ i 
e~trep~to a ~alva dc aplausos, sc pre cntocl J c e ntc .~la \'t ill ez ~f.j l ,tc~ .e!l i ;1 s c~ i 'l n ordma :' . .l 
Sr. Clabaltl y canto un aria dt! El braoo del m: e rclll~' 1'1 dcl conpnte ta mC 'T1 o ~i ~ so lHe 
con bastan.tc gnsto Y, b~cn mdutlo: prodi~ill\- CI1~ .~~ dcltai'tal'O ~[ ;~ f(ld:) el ~ Ta il:! [mn ac:,. 1 
dole tamblcn el publico mcrecldos alllau- agl. /( cl del pulmu/!, lll l irl e n(lU ~e Sil d .srtl.>i0 ! 
so . ' para la dcl :26de cs~e, pur la irnportancia del 

Siguio a esla una fantasia sobre motivos [.Junto duc trinal y 10 c"tenSll dc la r.1cmori n prc
de la Sorma, ejecutada pOI' el Sf. tiszt, qee ~~nlada . Cll la .quc bri!l~n . un Ic nguaje (" co 
D.OS dcjo sumamente complacidos. si bicn f'S .lIdo, c!bs(,fI'aclU les practlcas importanLes y 
Clerto que crcimos adverti!' que los Wld(/. - reG ecsloncs n.w}" i\ccrtadas . 
bile~. en que tanto abunda esta opera, eran Elltr~ las xllllm erab~es ,,'cntaj ;t s que es ~ .1 
s:Jcrtficados alguna vez it Ia brillantez de la cor,PoraclOll ha tJrop')rclonndo ullrantc Sll 

ejecucion; dcfeclo , si defccto puede lIamarse cas,l dc conociria c('si<; tcnria de dos :Jfi (' ~. 
muy di "c ulpable cuando se vc compensado d~ c~enla5(" como la (.lrimer:J, la de piopor
tal manera. clllna~ Ja ~uraci on de dolrncias graves 

En Ia segunda parte Ia pieza en que mas y anllguas a 105 pohres deslituidos de todn 
brillo e1 Sr. Liszt y en la que mas hizo human? s?corro, ya er~plcando operacio
l~ cir 10 jeneral de sns conocimienlos mu- nc qUIfl:rJlCJS , ya fac!l lt?ndulcs mcdicinas 
SICOS, Jue .unas fantasias hungaras, que pOI' Y a~m socorros p~ cuBlaflo~ . . 
su ofl]lDaltdad y bravura, como tambien . Ino dc 10 anli cuo_ s.oe I ~, cl Sr. bll r
p or 3U difi cilisima ejecucion, arrcbataron a fla? ha presclltadu allnslltnlo en la misma 
los espectadores. seslOn un e~fermo secsajrllario pubrc, que 

Seguidamente yolvio a presentarse el Sr. f'ad~ce un cancer en la boca y lcngua: el 
Ciabatti, y no pudimos menos de estranar Instltnto., despucs de tomar cn .cuns:dcracion 
que siendo Ull baritono, de no grande es- la l.lolencl<l y 011' con .~atl,ra (;C lOn ta o~;ni o '" 
tension p Ol' cie rto, escojiese un aria de tc- ~el esprcsacb Sr. SOCIO, acvrd0 con(;u:-rir 
nor de un canto spianatto tan marcado a la operac!on.. . , . 
como la dc Roberto Derereax, leniendo tan- . En SIl dla tnstnuremos a nllc <~ ros SU';

tas y de tanto lucimientd dOlldeclejir y po- crtto,res del resllltau Jl ; cnlrctanto d amos las 
del' ostentar su bnena escuela v metodo gracias en nomhre de la humanldad a !n'> 
sin s<lcri fi ~ar al trasporte la brilianlez y fi~ profcsore~. que hail logr.~ d o Hev;')r. a cab? 
losofia de los cantos . Sin embargo, la desem- la flJrmaCHlll de un Iusdtuto qile nunra a 
peno con bastante gusto y espresion, si bien sus fuodadores. 
no estuvo todo 10 afinado que dehia en el 
principio del andante, y todo 10 encrjico que 
era ae esperar en las cadencias de la eava
letta. 

Pero vol vamos a Liszt, volvamo5 al alma 
del concierto. La galop cromalica, ult ima pie
za que toco dicho senor, es una de aquellas 
que reunen a la orijinalidad del pensamien
to la dificultad de la ejecucion ; mas it pesar 

Dice un periodico frances cue se ha 
enconlrado el manuscrilo de una coruedia. 
de Moi icre qlle se creia penlida, y se intitu
laba el DOCT?R E~A:'dOIU.DO . EI gran niti
co frances BOlleal! hace un gran elojio do 
esta obra, y mamfiesta el mucho !\cnlimien
to que Ie causalJa el qUQ sc hub~esf<l per-
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dido el orijinal. Anaden que al leerla es 
faeil comprender este sentimiento, porgne es 
una comedia tligna del primer escrilor dra
matico frances. El manuscrito e la baslall
te claro; y pronto poura el pllblico j uzgar 
y decir si es autclltico 0 no. 

~ 

La senora Aneh Dabcdeilhe. prima donM 
del teatro de J\apoles. hi! pasado por 
llayona con direccion a Madrid. 

Sahemos q11e el celcbrp. violinista ita
lianuAgusti.lo Robbio, dnipulo clcPaganini, 
dc quien ya hemos hablado a nuc"tro ' S115-
crilores, dejarti uno de eslos dias a Ma
drid, y sc dirijira hacia Portugal e Ingla
terra, vi ilalldo al paso algunas de nueslras 
ciudaues meridiQnalcs, por 10 qt\e c§ muy 
probable que tcngamos 1a satisfaccion de 
oirle en Malaga, 

del publico, y podemo5 afirrnar que COD jus
ticia. 

Acaba de construirse lin 1eatro nuevo en 
el barrio tie Triana de Sevilla. 

5izp £ c:: 
En la nocbe del 4 del corriente canto 

por primera vez en ~Iddritl, en 1.1 opera 
l/efIlani, el tenor Gua co; pero hallandose 
r:mco, no pudo el publico juzgar de sus 
facultadcs. 

En elLeatro realde la grande-opera en Ber
lin se veri fico, bajo la direccion de Meyer
beer, una representacion a beneficio del mo.!. 
numento que va it erijir e en Dresde al di
funto Carlos Maria de Weber, y concurrie
ron a ella el rey y la reina, la familia real 
y Lodas la personas mas dislinguidas de 
la capital de Prusia. 

Ue aqui el programa de esl.a funcion: 
1.0 EI canto funebre para voces de hom· 

bres, obra po tuma de Weber, hall ada en 
Lundre enlre su papeles. 

2.° Una inlroduccion esc rita al efeetopor 
Mr. tui de Rell lad, inlercalada con tro

EI Moniteur an uncia la llegada a Lon- zo y aC(lDlpanamienl(H de una musica es-
dre ' de Moriani, Ilamantlole el «gran te. pecial, compuesta por Meyerbeer; introduc
nor.» --ooc:Q ooec--- cion. cuyo; recilados dijomuy bien la celebre 

Acaba de rcpresentarse en el toatro del 
Principe de Madrid y a beneficio de don 
Vedro Sobrado, el drama de los Src". A que· 
rino y J,arranaga, titulado D. FEI...IPE EL 
HER\lOSO; y. egun afirma la REYI ' 
TA. DE TEA.TRQ~, en c"lc drama hay ar
gumelllo, hay enrcdo LICil y cnlrelclIiuo: hay 
"crdad, urijiualiuild y bcllczas, hay lell<Yuajc 
caslilO y hay. ell fill. riqueza de compara
ciolle,; leniendo a Icmas una versificacioll en
\ idiaulc. El publico Ie aplaul1io COli frenelico 
entusiasnJO. 

trajica CarloLa de IIagu, 
3.° Coros sobre molivos de "reber, con 

acompanamienlo escritos por Meyerbeer: 
4.° Eurial/the, opera de \Veber. 
Tan complelo y admirable (ue el ecsito 

de c La ultima parlitura. y fueron ta les et 
acienu, 13 prapiecad y brillante~ con que ca
da lIllO de 105 cantantes Ileno en ella su 
parte, qt\e al nnal un sentimiento unanime se 
,\puderu de 103 animus de todas 105 c' pecta
dores. quienes por ulla especie de aclamacion 
hicierOIl salir a las lablas a todos I(IS caman
te", sin esccpcion, para recojer los laureles r 
coronas que La II di<rnamente babian galladoen 
la opera de Weber. Igual distincion mcreciJ 

En la nO('he del 1. ° del corriente se estreno dei publico MI'. Meyerbeer. que en esta rl'pre
en el tealro del Prillcipe de Madrid. y it beuefi- senlacion toe:' el pia llO. La entrada paso de 
cio de dun Florencio I\omea, un melOllrama 6.000 tbalens (cerca de 80.000 reales) ha
litulad.o LA CAVERNJ\ DE KEIH~GAL, biendo habido lIluchas per·onas. que p,lgal 
lradundo del que se L(tula en frances LES ron hasta quince veces cl precio de sus bi.
X,\.lFIUGECRS: na sido mlly mal recihiJo Jlletes. . ' 
lml)R·cnh. y librcrh. de los SitES. U.~nnER .'~. Y I .. -\.PFOllE, ecU-

tOI'CS, eaih.~ de Grlulnc!a, ui!.m.eru .,,1, 



-NUM. 21. 23 DE IIARZO DE 1845. 

LA AIIENIDAD. 
HODAS Y TEATROS .. 

No se admileD 5uscriciones II esle peribdico ~in() en -union eon EL bDISI!.E~SARLE. Plll'de ~ ~r<;;: 
cuaJqlliera de lUI Dumeros para saber las condiciones, precio, notablcs YCDlajas que sc cODceuelt rtc . 

eft ~ ~ lJ" m~ l't. ,(fi\ que dehen cuidar la poliria y los mcdi~os; 
\:ia~~a~a~~ plies ,.ara ser admitidn en SlICSl1hlcrilOico

to era nccesario ser 1. ·.·(. sin eufcrmerlad, 
DEL DOCTOR 6 al men05 no padpccr ningun arh.lqllc cu f

pora\. 10:11 caritat;\'a \'ijilancia no se limi-

J 0 N AT H .l N "W 1FT laha a 10 pobres, pllesto que la ha~ia es-
A .~ ..,. • t cn~i\' a hasts 10-- pOler.tados: IJna lar!!a e.~-

pl· riencia Ie habia cnscnado que la l l!rur~ ' 
tiel e!'pir itu cs como la gota. que orriitl>l
riamcnle ataca a las personas acomodada " 

.\_ Y solo por una rareza a las Je men os va-

'~~ll~~~~e~~~~~~~ B~~ ler. Propnsieronle en varias ocasiones 50S ~ ~'l1 es amigos que emprencliese sus cllraciones en 
('; de Westminster ; pern se lleg6 a ella constan

to- temente, perslladido de que alii seria de 
do pora 6 nin~una IIti lidaci, alendido el pru-
el dijioso numero que haIJ ia de complicad;; 

mundo qne Swift deju causas ell las que debia (lrubar sus rccc
un legado de 12.01J6 li- las, y por e,;h razon prcfiri6 a D biin, 
bras esterlinas con el donde habia locos suficientcs en quicnes 
objeto de fundar un bos- esperirnentarias. 
pital de locos; y al1n se Aunquc mllri6 de 89 aDOS, deseaba 
dijo que pretcndia de- prolongar su vida; y c\lando precisamente 
jarle organizado antes - estaba en el caso de hacer cicrto ' e.,peri,.. 
de su muerte, si bien. menlos eD personas de aHa jerarquiJ Ie 
sc ignoraba la c1ase de arrebato Iii muerle. :tos esmerado~ v ca
locos que deslioaha p'a,.. ritativos euidados que con~lantem ~ llle ma
ra eJ. A la verdad su nife 1.0 en favor tie sus conciudadano5, lOA 
hospllal y fundacion no continuo hasta 1a bora postrera; Y cllando 
cran para los que con- Simon Knck Ie pregllntaha COD tono dr

\neD la fofcrmedad de la Jocu.ra, y d-:! lug j volo ! compunjido si dejaba 21 g~~o II 
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"ida y se conformaba con \05 decretos de 
)a Providencia, respondia : (IDe muy mala 
gana, amigo lIlio, pues ahora os eonozeo, 
y deseara vivir mas para siq~iera pro bar a 
curar~s, por«ue ~as que mngun, olro .ne
cesitals de mlS eUidados y de mlS medica
mentos. 

A eslas circnnstancias oebe anadirse que 
S" ift hab ia hecha mencion en su testamen
to de un cocticilo, que efectivamenle se en
contra en su escritorio, en el que lie con
tenian los llombres de los que ci conside
raba mas dig nos dc ocupar el establerimiento 
que fundaba, y en que pedia al Parlamen
to hiciera se ejecutase su ultima voluntad. 
He aqui literalmente el contcnido del cs
presado codicilo. 

Yo el infrascrito ordeno de mi plena 
voluntad y con todo mi conocimiento que 
los aposentos del hospital qne quiero fUIl
dar se oCllpen par las per ona que dire, co
mo las rna neresiladas de los cui,lados y 
asislencia que quiero se Sllmillistren. 

EI primero debe ser lord La\'al. Si por 
el merito se arregla cn las cosas ell este 
mundo, lord I.aval seria un cochero; pero 
merced a los tltulos de su alJUelo, que 
era lord, )0 e cl tambien. Cuando el po
hre diablo habla del valor y del mcrito (Ie 
sus antepasados es tan elocuente como Ci
ceron; y si alguno quiere sranjcarsi Sll 

aprecio es mene ter que rmplece probim
dole que gOZdba el privilejio de calar en 20 
yucradas de tierra desde Guillermo el Con
quistador. Siernpre ,"uelve de conten~o de 
las asambleas del parlamenlo, porque pmas 
se acoje su parecer, 10 que el can idera co
mo un mal que puede acarrear la ruina del 
Eslado, y no se mentiria si se asegurase que 
desde la muerte de la reina Ana 00 se ha 
formado un bill sin su volo. A todo se aco
moda: 5US conocimienlos estan limitados a 
cuidar de lIna jauria de perros, e ignora 
enteramenle la constitution de su pais. 
Hallandose un dia en una reunion. en don
de se lrataba de las prerogalivas de 1a no
bleza del imperio, ace rca de la cual s~ opi
naba como buenos ingleses, lord Laval, que 
los babia eslado escucbando atentamente, 
quiso terminar la conversacion esclamando 
con muestras de impaciencia: «Hablad de 
los senores Cantones,)) porque su a eptender 
los 13 cantones suizos eran una antigua ca-

sa alemana. Aunque la estupidez de nlJes
tro lord no me infJ1pde recelo de que arries
gue su cuello en ningunJ · faccion de des
conLenlos, sin em.,argo, como la ignoran
cia es contajiosa en ~s personas de su cla
se, y por e~ mal ejemplo que poede cau
sar SI se Ie deja por mas tiempo libertad, dis
pondra el Pariamento que no salga de su 
t:a n basta que pucda ser trasladado al nue
"0 hospi tal. 

Como los mas elevados senores de Ia 
Gran Bretaiia se vanaglorian de protejer 
las ciencins y las producciones del injenio, 
preciso es que milord Palbrow renuocie al 
honor de allernar con ellos, plies no con
tento con ser un ignorante y mas corto de 
alcances que un patan, se jacta de su ignoran
cia, y es necesario que eslc de muy buen hu
mor para contentarse con solo menospreciar a 
los lileratos. Cuando se incomoda, los za
biere, y sobre todo se espresa como un 
enersumeno contra ellos en las asambleas 
piil)hcasj pero como goza 20,000 libras es
terlinas de renla, y su espo a es muy agra
ciada, se Ie admira en las concurreucias y 
se Ie lolera pn la corle. Paga jenerosameD
te a dos secretario~, cuyo olicio es reir 
descompasadamente cuando desplega sus 
labios para injuriar a los hombres instrni
dos, y aun meriita traer otro secretario de 
Alemania, porque cree que los alemaoes hau 
nacido para ser admiradores. Cuando redo
bla sus accesos de vanidad prolesla con los 
mas terribles juramento!! que jamas ha lei
do otro libro impreso que el calendario; y sin 
embargo, asegura con tOM majistral que Mil
tOil es on Curioso, y el conde de Scbafts
bury un empalagoso y un pedante; sos
ticne tambien que la pedanteria se ha apo
derado de toda la nacion britanica, pues a 
no ser asi no se babria consentido que et 
rimador Dryden bubiese sido sepultado en 
la abadia de Wetsminster. Si )()rd Pal brow 
conserva su libertad por mas tiempo cOlre 
riesgo de que por efecto de su estupidez 
venga a dar en la mania de convertirse en 
espiritu fuerte, por 10 que se procurarci se 
Ie encierre 10 mas pronto que sea posible. 

EI 3 de setiembre ultimo hizo precisa
mente tres aDos que el j6ven Something 
intento ahorcarse de desesperacioD por no 
haber cons~guido se Ie nombrase majistra
do: mupho me incomodo se 10 hubierau iIQ-
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pedido, porque justamente corrla en aque-! mediar todos los des6rdenes, pues conoce, 
lias dias viento del esLe, que dicen es muy dice, el flaco y el fuerte del pueblo, y ra
bueno para los ahorcados, porque al fin la eiocina con tanta enerjia como un caba
provincia habria tenido nn estravagante me- Hero jovl!n que por primera vez asiste a la 
DOS, y yo no tendria que seiialarle hoy camara de los Comunes. Con Ilna mirada 
ap0i8nto ~n mi casa de locos. Pero hele favorable honra a los que saben honrarle, 
ahi que ya esta en posesion de la tan de y cuando se Ie incliuan con todo el res
seada majistratura, a pesar de 10 que di r:- peto que il l se imaJina Ie es debido se 
tan la razon y su poea edad para desem- diana apretaries la lDano; pero siempre con 
penarla. La eiudad y el cODsejo adonde el ai re de proteccion. Por 10 dicbo se vera si yo 
asiste no podrian quejarse, porque se pro- tengo moti\'os para pedir que se Ie encier
pone haeer grandes reformas. No h<lbian re; y por el bien de la pat ria conviene 
pasado 2si boras que se Ie hahia conferido hacerlo antes de que tome posesion del 
tan respetable cargo. euando too os sus miem- gobierno. 
bros empezaron a hacer ostentacion de su 
persona ~ desde luego Sl! erguida cabeza 
permanecio inmovil sobre el cuello, y una 
pesada valona, mas majestuosa tOOavia que 
la de lord Placonsi, forma la base de la 
8ruesa caheza carg<lda con cl enorme pe 0 
del gobierno del pueblo. Sus ojos, que 
por larao tiempo no habi<ln hecho otra cosa 
que lanzar tieroas miradas en .Ill teatro a 
mallama Poper t nuestra agraciada bailari-
na, ya no despideo mas que miradas gra-
ves y sombrias. 

Dicese que emplea diariamente muchas 
boras en mirarse al espejo para tomar el as
pecto de un hombre profundo, y esto 10 
bace con el mismo cuidarlo que cl que sc to
maria una joven para presentarse en una 
reunion con faz risuena y tierna. Pero 
ninguDa parte de sa cuerpo ha sufrido mas 
que su pobre e inoeente vientre: no era po
sible contener la risa al vcr la ostentaeion 
que hada de su panza, inDada de la 
noche a la manana. en tales terminos que 
no hallaba sastre que Ie supiera vestir, 
hasta que recurrio al cabo al maestro 
Jhing, que de todos los de su ofieio es el 
que mejor toma las medidas de un abnllado 
vientre. Sera iastima que no permanelca en 
su destino nuestro ventrudo, siquiera por 
t!1 garbo con que se maneja: va por la ca
lle con paso lento y mesurado, y las bal
dosas parecen que jlmen con el peso de 
tan venerable mole. Este as el retrato de 
Mr. Something. sacado del natural; y los 
que todavia pudieran teller duda de su locura 
no tienen mas que hablarle. Su conversacion 
siempre es oscura, siempre responde con 
medIas palabras. El ano procsimo Ie toea el 
lurno del gobierno, y el)tonces piensa re-

(Se concluira.) 

=ec: 

LETRILLA. 

Son tus colores 
de leche r grana, 
rosa lemprana 
de Jerico . 

Tu VOl sonora 
del cielo vino : 
fija el deslino 
del que la oy6. 

Tu dcntadura 
es cual la nieve; 
)a diosa Hebe 
no igllala a ti; 

Y tu sonrisa 
tan hechicera, 
es verdadera 
risa de huri. 

EI blando .cefiro 
tu aliento aspira, 
que amor in pira 
con grato ardor. 

iTan gran portento 
de jentileza , 
tanta beUcza) 



:t tie _7 

quien no admir6? 

Es tu pie, bella, 
lan bien fllrmado, 
que no tne es dado 
pintarle, no. 

Do quier se encuentra 
tu linda bucl\a, 
jentil doncclla, 
muriera yo. 

Yirjen amada, 
por ti fallezco; 
Il.cIda apetezco 
como tu amor. 

!.mame, hcrmo~a; 
rul me atormcnlcs, 
ni desalienles 
con tu rigor. 

;, .\ qni en no admiran 
lib labios rojus, 
~. de tus oj os 
eI grato ardor? 

Ellos abrasan 
<'lIal lava arcliente 
que el Etna binicllte 
~e si arruj6. 

Cual a las plantas 
el so l da "ida, 
;lsi , querida, 
til me la das. 

Si tus oesvios 
Jue abren la fosa, 
i. ca be mi losa 
n J) 1100'al'<is ! 

]~ n el eslio 
ur I so l los ra 'i O~ 
(' au~a ll de<;mayoi 
a ti erna nor; ' 

Asi mi dicha 
til me arrebatas . 
T crnel me matai 
t'OO tu rigor. 

A. C. 
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HISTORIA D.E UN PUNAL. 

N la parte 
mas meri-
dional y me· 
nos abrigada 
de ltaiia, a 
pocas leguas 
de Barleta, y 
en el centro 
de una in
mensa lIanu
r~ aricfa y d~
slerta se vela 
hara cinco 0 

scis aDOS una de esas miserablcs choza s 
que los aldcanos napolitauos lIamaD un 
pagliaro, y que estan formadas por cna
Iro Illsco y apolillados maderos, clavados 
vertical menl (\- CD el suelo, 1:on una pared 
de Lablas 6 haces de lena rcve lida por 
la parte cslerior de piedras y tierra hasta 
la altura de un hombre, v un tccbo de 
hojas ser.as y p aja. • 

Era it flnes de julio () a principio!; de 
agosto, pues no podemos delerminar esac
tamente la fccha. EI calor habia lIegado 
a su mayor grado de intensidad. y por con
siguiente era insoporlable; bacia lres mescs 
que no ilovia en las inmcdiaciones y la 
tie rra sc h'a llaba ardientc, blanqucsina, rcs
quebraj ada '! cspooj osa como la piedra p6-
mez.; fus arholes, ' sin "erdor y sin bojas. 
torclan sus ramas, produ~endo crujidus sor
d~s y sini~ tros, semejantes a los que se 
oyen cuando nos acercamos a un edificiQ 
inceodiado, y al parecer il>an a brotar 
fu ego de un instanle a olro: basta el fango 
se habia secado en el alYeo de los lorren
tes; los lagart~H quedaban sofocados cuan-

I do sulian de sus madrigueras y no po
dian "olvcr a elias. y aun las mismas ro
cas, en fin, se abrian bajo la terrible ac. 
cion d~ lin fuego activo y concentrado. 

Senan las doce del dia. Un silenrio pro
fundo, terrible y solemne reinaba en aqnel 
vasto desierto castigado por 13 mano de Dim; 
como las malditas ciudades de qne habla 
la Escritura. EI sol lanzaba· sus rayos so
bre la bumildt cabana . con tan implacable 
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TeheDleneiit~ que hubierase dirho que ~1 caheHos. de una inereible tinura, tiencn aquel 
aitro . soberano bab,a recibido 13 misior. color "Iondo oscuto, que las aldeanas tiel 
de abrasar en el!a a algunus sen's pelisrusos mf'tliodia de Ilalia 'Conservan en sus hijas 
y daniuos, que en vano inlclllaball sus- lav;mdoles la cabeza con jabon. AI lado d6 
traerse a la \(,Dganza diviDii. Sill embar- esl.e alljel dllrmirlo vela la hermalla mayor 
go. dehiljo de aquel miserable te(ho se COli una !ulicilud ,'erdaderamell te maternal; 
~neontrauan " sufrisn tres infelices e ino- e~la niilo\ ya )ui('io~a) rdlccsiv-a, sin em
centes criaturas, una madre cun 110s ninas, IJargu de no tUlltar mas que siele anos, ha-
umidas cn la mas hurnLle v dolorosa mi- IJia c3rarbadu con SlIS manilas en Iii tierra 

seria. • CUll t'I nn de buscar pur esle medio illgu-
En los piI,is('s frios no hay milia que na fre~cllril, y arrudillada ('n si lencio en 1'1 

ofrezca tao tnste enadro de los sufrilllieli- Il'arilje que aeaLa de rcroo' cr, aparLa cun 
Ius homanos cumo el "er a algU1!Us pt>ures UI a rama Il)s imcctos que zumban en tur
desnudos, famelicos, transidns de frio \' nu de su hermOllJa; milS a pcsilr de su ad
amuratados, tendidus en lIIia guarflilla que miraLle tt'll.ura y cuidadosa \"ijilallcia m:B 

comunica a todos ,"rentos, sill mils rama aguda y profunda pft-Olda bare despertar ~ 
que unos jergunrs de pajOl hllmedtls Y pu- Iii Jliila sobresallada, esclamando con acen 
dridos, que ks in"cn 011 mi~lIlu I it'mpu de 10 de~garrlldur; 
culchoD y coberll)r, y sin mas aliwCI;to que ~ TC\lgo sert! 
un P"CO de a~UA hclada encerrada en UII - Y ~ 0 tellgo hambre 1 ai'iadiu la herm~ 
C:intaro; pero-, por horrible y doloroso que na rna) or, "dvicuuuse a $U madre cun aba
sea semelante especlactllo, bay oiro mas timil:'lIlo, 
doloroso y mas horrihle alln: porque al fill -Tellcd p<lciellri:l, hijas mias, rc.spondit'l 
aquel\us pub res "ueden ell ricilu I).udo [,rc- la illlc:iz alll( 'allil, ,!carieiandu a aqul!\,as dUi 
senarse del friu apreliindo e uuos COIl- cahCZilS fllhias y queridas; vucstro parlre 
tra 01 ros, aDdando con pllS0S prccipiladlls no pucde taniar I'll \ uh('r, pues ha ido al 
por la babitacion y calcntimtlose CUll u lu-gar a casa de lIueslro buen cura, "! CI 
propio aliento; pero, J,qur, remed io uptlncr, nos tracra fl~lIa y quizas pan. Eutrctantu., 
cuando se CifTece de recursos, a aqlJclla lIu- pobres qu('ruIJiltcs de mis entranas, ufre1.
~id de fuego que caleina la piel, s~a. 10 (·;Imus nuc~lros dulures a la Madona, qne 
Ia lengna y enriende la sangre? i,como re- ella tendril f.Jiedad de lIOSlJtra~: miradl'! como 
sistir a semejantes tormell~US euando Dius ~c TIll!; sonrie y 1I0S allima. i,:\o es ,"eruad, 
en su colera ba destcrrado la sumiJra de Yirjen Sa l:Li ~ima, que qu('rels [I mis niiias1 

los campos, y el agun de las fut:lIles? Y asi diciendo, la illfeliz madre fiJo 
. fenctremos en aquel miserable ;!)Jusenlo, sus ahra,adllS Y ;Il'dlentcs ujus en una imajen 

conoe apenas se nota al eolrar el rambiu lu,camente i1uminarla, que ~e veia en la parle 
de temperatura, aun cuando la pubre ma- mas letirada de la cllhaiia, a la que cen 
dre ba tapacto 10 I!'ejor que ~a vurlido, las un mo\ imichto IIcllO de grOlria y de tris
iunumerables rendlJas que Gelan paso hLre- teza dirijierun lan.hien sus mir(ldas Ins dus 
a ius rilYOS <.!el sol. Esta i"f('liz mujer, de uinas; y cont~mpl"ndul.l pur algun liempo 
edad de· veinte y cinco a treiLla anOl a II)< .011 prufuudo silencio, diju la bcrmana ma
mas, parece ~' a auciana y qw:urantada; SU5 YOT, mcnl.'anuu la caheza: 
facei ( nes, aUllque alter adas pur el dol?r, 'pur -[\1) responde. 
d illsuumio "V la fiehre, no estan dcstllUidas -La YirJen no nos quiere, esc1amo III 
de cierta regularida~, y ~n su fisonomia 51.' mas jt.\"cn, )untando sus manitas y !lena de 
"en piotzdus la reslgnaclOn y la dul1.llra. Olmargura, pues esta ,iendo que rue muero 

En el rincoD menusealuroso de la cbola, de sed y DU me da agua. . 
v sobre un poco de beno seco ducrUie con La madre, que despucs de su pfl!Der 
veno"o sueDo una nina de muy corta edad, tra~p()rte de fervornsa picdad y de clega 
,u¥a robusta salud parece des~fi~r las pri-\ cOllfiallzn ~ah.ia ,' ueHo a c ~er" ,en un ,pro
\'aciones mas duras y los safnmlelltos ma~ fundo abaLl001c010, permaoeclO en sllen-
«ruele!!; su rostro !Ie halla cubi~rto de man- cio. . . 
ChfrS rojizas, SUi labio. fStau blDcbados, SUS I -.\I)ual VOIvlO a esdamar la berman8 
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menor, bauatios sus ojos en lit~rimas: y con los ojo~ arra~dos en Iagrimas: 
-Quicres que ,'aya it ver si ha quedado ~Perd6name. B('ppo: CODozeo que he fal. 

en 105 ;1 rhole~ al guna fruta? diJo la nina tndo a mi deber en este momento, puesto 
maYor, levantandose. que solo he pensaflo en mi; pero me abra
~Guarctate bien de hacerlo. respondi6 la saba de sed desde esta manana. Gracias. ama

mad re, pot'que en csla eslacion la~ frlllas do mio. pur habernos salvado. gracias. Ve· 
d.<m ca lenlura, y por olra parle. hija mia, nid, hijas mias. y abrazad a vuestro "adre • 

. Sl alieses a estas horas cun la cabeza des- -Es verdad. esclamaron Ius anjelitos. cu-
cobierla a esos campOli •... moririas de una' bri endo de besus las mano~ y la {rente del 
insolac ion.... infeliz alcieano, que no bahia tenido valor 

-Que importa eso? repnso la nina con para volverse it levantar: hemos sido muy 
Ia. horrible indiferencia prupia de la des- ingralas. Veamos abora que nos traes de 
esperacion: murir aqui 0 en el\os, 1,110 es comer, porque tenemos mucha hambre. 
igual? -Nadal respondi6 el padre con voz do. 
,-Silenciol esclarn6 la madre, l,habeis loriela. 

oido? ... son pasos de al guien que se -Cumo Dada? gritb ' Ia nina mayor, sor-
acerca. prendida y dlldando: mira que no cenamos 

- Es n1glln perro que anda alrededor anoche. Pero lu nos engaiias, quieres ha
de 1a cabana, dijo la hel'mana mayor, ar- cernos ralJiar porque no te hemos abrazado 
rimamlosc Ii su madre con espanlo. cuando enlrasle: HI lraes pan en los bol

-Oh! 10 que es ahora n& me he engaiia- sillos. "en, hermanita, vamos a verlo. 
tl v: e cl. e vuestro padre . Y las do ninas se pu ieron a reji strar 

-Papa I eselamaron las dus criaturitas con al padre con un placer infaDtil que Ie par
Ul) grito de alegria breve, rarido y pene- tia el coraZOD. 
trante, y sc lanzaron de un alto a la puer- -No traigo nadal repilio el infeliz con 
t a de la cboza, ta que cmpujada por lIna acento de desesperacion. 
mano \'icrorosa acalJaba de a bri r c de gol- -Ay, Dios mio! e c1am6 Ia madre entoD
pe, apareeiend<t e n el um bral un hombre de ce5 . ~Con que no has vi to al cura , ni bas ido 
uno cuareuLa anos. cuya frente to tada por a l eastillo, ni encolltrado a nadie? .... que va 
e l sol, y cuyos callello pe"'ado a las sie- a ser de nosotros? ... "pues que, anadi6 con 
nes goteaban sudor; su pecho palpi tante y voz ahogada la pobre mujer, no has hallado 
oprimicto no Ie permi le a l pronto pronuo- pan, oi trabajo, ui limosoa? 
c iar una pa lab ra; mas se aprcsura a pr€- -~ada ! 
seular a Sll fa milia un cantaro lI eno de Un in lanle de angustia. imposible de des-
agua lurbia y Ycrrlosa, y cae II brumado y cribir, sia ui6 a esta respue ta del aldenno, 
abalido en ' In rincon ue la cabana. quien ocullandose el rostw con sus manos 

La madre y las dos b ijas, sin espresar prorumpi6 en sollows. Las dos hiJas sor
su gratllud y in abrazar it Sll sa lvado r, se prenQ,!das, aterra~as al observar el desalien
arrojaron al cautaro con una ansia salvaje, 10 de ~adre, a quien nUllca babian visto 
Lebiendo largo rato con avidez y it grall- entregarse de aquel modo a la desesperacion , 
des tragos; dcspllcs mojaron las manos en el se apclrtaron de .cl con los ojos preiiados de 
agua que quedaba, se humedecieron las sic- lagrimas, pero sin atreverse it Horar ni a ha
nes, los oj os y el pecho. derramando algu·· cer el mellor ruido; mas la madre, animada 
nil s " olas en el heno de sus cam a , en sus por su fe. por su relijion y por su amor, 
anolrajos yen la tierra: hecho eslO, respiraron pudo hacerse superior a su ajilacion, y con 
satisfechas, y la feli cidad q'le disfrutaban en un valor admirable y sublime se aeerc6 a su 
aqllCl momento hizo sonreir sus bocas. marido; prodig6le coosuelos y caricias, Ie 

Sentado el padre en un rincon y recos- lIarno .con los nombres lDas dulces y que
tndo en la pared, contemplaba aquel cuadro rid os. y a fuerza de hal.lgos, de persuasion 
con una mirada sombria y feroz. y de ternura logr6 calmar sus primeros 

Por su parte la rnu~r. luego que hubie- trasportes de dolor. 
Ton pasado algunos minutos, di6 un paso ha- -~o pe~d.alDQs toda esperanza, Ie dijo~ 
cia su marido, y Ie dijo con voz c~nmovida yo mlsma Ire, pues me encuentro ya me-
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jor, t Y oj:lla que se me hubiera ocurrido pero, l,ad6nde quiercs ir, pobre criatura? 
E'5ta man:lnal porque IIna mujcr inspir:l mas Yo 10 he andado todc), y conOlCO que es 
campa ion que un hombre. Lnego que el inutil cuarlto discurramos, porquc no hay 
sol empiece a ponerse saldre de aqui. Ade- nada que esperar ni de Ius hombres ni 
mas el COt'azon me dice que Dios nopuede de .... 
abandonarnos. Beppo no acaoo la frase, horrorizado de 

-Dios! esclam6 el aldeano con un estre- la blasfcmia qne iba a pronn llcia r. 
tremccimiento nervioso. pasimdose la mllno -Ohl la Virjcn nos protejera, no temas 
por la fre nle como para arranrar tie ella nllda , repuc;o la mU.l!'r con ecsal tacion: ~' o me 
un pensamicnlo de impiedad y dc onda ' i ;Jrrojare a los pics nf'I cura . y ;mtes de que 

-Oh! calla, calla, Beppo, no ofcndamos lIegue la noche nnestras hijas tend ran paQ, 
al Scnor. te 10 aseguro, Beppu. 

-la 10 ves que callo, mujer, respondio; (Contilluara.) 

• 

1= 

E I :dia '17 del pasado se ba verifica~o . la 
recepclOn de Mr. Sainte-Beuve. el dlshn
guido critico y poeta , como miembro de la 
Academia francesa. donde reemplaza al inol-
vidable Casimiro Delayigne. . 
, Asist ieron a ellta solemnidad los pritlclpes 
" princesas de la familia real , el conde Mo
ie, Salvand i, Mr. de Barante , tbiers y Mr. 
V illemain, cuya aparicion despues de ~u .tris
te enfermedad fue saludada con unammes 
aplausos. Yiclor Hugo contcsto al d iscur~o 
de Mr. Sainle-Bcuve, sienl\o ambos un bn
llantisimo pllnejirko del autor de Los R i-

. j os de Eduardo y de tantas obras nota
b les. 

-= ! 

Nuestro compatrioLa don Iua.? Llorens, 
que a la corta edad de .once anos ~a es
citado la admiracion jeneral en FranCIa por 
su prodijiosa babilidad en el ar~e .de la mu
sica, y especialmente en ~I. VIOlin, acaba 
de ser admitido por u!laUlmlliad en el .Con
servatorio real de Pans. Los mas emmen
tes profesores de. aquella capital! y entre 
ellos el celebre Llszt, han reconocldo y apre
ciado las brillantes disposiciones de este j6-

ven , que promcten clevarle un dia al ni
"el de los artistas mas dislin guitios de 
Europa. 

Parece que Ia esposicion de pinturas, 
que dentro de poco ha de Lener 11I gar'~n 
la capila l de Fra ncia , sera mas brillanle 
que ninguna de las que Ie han precedido 
Casi todos los artis tas preferid()s . del pu
blico han enviado cuadros: fi guraran en 
ella cinco de Delacroix , tres dc Decamps 
y uno de H oracio Verncl que represcnta 
la toma de 18 Smala. pintado en dos meses. 
Este cuadro jigantesco ocupara toda una 
pared del salon cuadrado. De i\l. l sabey ha
bra un Alquimista , calificado por todos los 
que Ie han visto como la obra mae,tra 
de tan eminenle art ista. M:\I. l\1essonier , 
Muller, Ijepoitevin, ~. Fleury, J. Joyant y 
Ch. Lefeubre han presentado tambicn cua
dros. 

Entre los pin tores de mas merito que 
no tuman parte en esta esposicion se cucn
tan MM. Ingrcs, Scheffer , Pablo Delarocbe, 
Roqucplan, Rousseau y Dupre. 

l~! 
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Parece que han terminado ya 1:15 ohras 
que acaban de ~a'cerse en el teatro d~l 
Principe de 1\bdrtd para ponerlc en un pIC 
brillante. Se han puesto corridos los pal
cos y adornados con lin papcl elcgante, 
formando galedas y anfiLeatro ,\ue Sllslilu
'fCD la cazuela y las galcr\as anteriores. 
tas IUDetas tienen su entrada por el cen
tro, y para que ,pllcda disfrutarse p.n elias 
de la dehida comodidad se ha disminui
do ulla fila. Estan forradas dc terciopelo 
:lzul, y el to do del tcolLro pintado de co
lor blall,co Y CQll molduras dorad,as., 

al premio concedido p~r el Sr. Bertran de 
[;j~. no b:l creido a ningl1.na de elLa5 COll 

suli cientc r,ni: riLo para alcanzarle. Como las 
poes:as presenLadas son muchas. v algllnas 
de los primeros poelas espaiiolcs, hemos oi
d() 5enlulas queJils por cste q.ue juzgao d~
s./ire. Se ha acordado c·i,Lar it n!.levo COD 
curso. 

La Rev'i.~ ta de Paris anu,neia como po
' iti vl) que Rl1biu l ha ace pLad'o l a~ brillall-

'9))< , Le.s propos i c i(lll e~ que se Ie hiln hecho por 
---=>co",~03{..<lXIC>o- la emprcsa del tea Lro del Ci rco de la cor-

I te. de:: bien clu r)O r Lant o lrasladarse a Madrid 
Parere quc 101 Junt<\ califiradora de I:lS/ para dar cierlo llumero de rcpreseDlacio-

eomposicioncs prescillatias aJ Liceo, optando ijes., ' 

==2 

'iiii CC2'5p 

HOl domingo,. a las. siete y media de 1a IlO.cM, se pondra 
en escena la comedia en cuatr(} aclos , escl'ita por don To:
mas Rodriguez nuLl, titulada:, BANDERA NEGRA., Segutran ho
leras, por dona llctra Camara y don Ambrosio ~farlinez., 
y se conclui~a con Ia chistosa pieza nueva, escrita por don 
Eusebio Asquerino , denominada: LA VEHn~}D POR LA lIEN-
TIIlI\.. = A 3 rs. 

' .. p~ .. a;a 1 •• b ...... aa d~ Ins SftES. ~_~BRER.\. " L :' ,FI'OBE, e.'-
'.0 ..... 8, ~nnc de Graaad,., niuue.l'o 7 •• 
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LA A~IENID AD. 
~~U\tl®:Da~® ~~~~~j1!1 ID~ ~~~~Ul~~U1lli~1I 

MODAS Y TEA TROS. 

N.o Ie admiten suscriciones II esle periOdico ~ino en union con RL I:oID1SPE'ISAlILB . Pu~df' . ~rS(l 
cllaiquil'.ra de sus Dumeros para saber las condiciolles, prceio, nolallies ventaja" que se conceden ele'. 

DEL DOCTOR 

to oe tomar en 13 iglesia un :Isicnto supe
rior al de ella. Ignoraba yo purque los 
car"os ilel pueblo se dahall siemlH'e a per
sonas mines; pero descuhri pi mislerio cuan
do supe que la senura amaba a sus semc-

S 'V 1FT janles, y por eso he camhiado de upinion. 
• re 'olvienoo que mislris Nuwtell vaya a IICU-

(COl'iCLUSIO~.) 

par el "po cnlo que uestinaba a su mariclo, 
y que este, ballanctose desocllpado con 1a 
pcrrlicla de Sll mnjer, se enlrelenga en harrer 
y euidar 13 ca a, renunciando a la maji.<.
tratura, puesto que es IDcapaz de descmpe-

Otro tanto pensaha bacer con el huen narla por sl mi~mo. 
~iejo Nowtell. Queriaseme persuadir qllc l-I Con irlcralllio 10 que yo podria hacer con 
era la causa rle muchas inju5licias sufnc!as los empleaoo~, cncueulro tan creeido eI lIiJ

por diferentes sujetos; pero desde luegu til"'! mero de locos que bay entre ellos, qlle no 
tales resoluciones por sospechosas, pues eS-1 51! por donde empezar. Ademas mis 12,000 
taba casi seguro de que el buen r\owlel\ es lib.ras estcrlinas no a1canzan a manlener;i lan
de caracter demasiado debil 'para cumeter iu- tos; Y seria a la verdad IDuy convcnit'nLe que 
farLias deliberadamente. Al fin resol\ lei pro- el puehlo contribllyese con \Ina l uuta para 
blema, y he descubierto que su csposa es la fundacion tan uti!.... Ah! ellan contentn 
causa de todo, pues solo ella cs la quc ha- moriria si lIevase esta esperanza ill sepulcru! 
ce que las partes ganen {, pierdan los liLijilJs, Mi amigo Partridge muri6 en edad de
~iendo su marido el instrument" de qlle se masiaclo lemprana, por 10 ellal no puerle aprCl
sine. A la misma es a quien ueuemllS III vecharle mi fundacion. P'Jr cso Ie he umi
nuevo reglamento de las c1ases, pur el cual lido en mi testamento; pero para demostrar 
it las mujeres de los majistrados de Dublin CU3UtO Ie amaba, doy lugar en el it su fa
deben. ceder el paso 100as las demas. ITa milia, todos Partridges, y locos politicos co
arruinado al inocente Carr .. . . por medio de roo su seiior padre. Sean los que quieran 
un pleito que ha perdid~, asistie~dole la jus- sus conociroientos ~bre 10 futuro, y su terti
ticia ; mas su esposa habla of~ndldo al tamen- dumbre en cletermloar cuanto. ~eba suce
te a mistris No,,·tell, cometlendo el desaca- der en el Estado v en las fa mlhas, no Ics . 22 
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sera r.iril adlvinar, pOl' mas flue ,1iscurr;Jn, reprlmlr esla esperie de redanli~mo, ordeno 
que aetualrrH'llte esloy Lornandll lOis medid<ls qlle IU l'go .. I punta se Ie· eUC'lerrc', pues 
para ciepusit- II'los ('n el hospila l. Todos ealmin fonfiu ell que, r(lmn en rni bospilal no- hay 
en cl, yo les empeilu rni palahra, y cualquie- VillU, dcpra las lel r<1'; en rcp"'o y perma
ra que Ilaga rtHI,la r que dcsl'icllde p OI' llOea necer:! en sn e~LUpide7. nalured. 
recla del sa Lio P<lftn Lige sera reeibidu sill Santi ;II!O Diepper sahe c1emuSlrar con tes
la mellor difil'ultad . Los que lcmerariamen- los de Cujacio y .stl rl ttlu que ci humbre y 
te osaren cOlllravenir a est<l mi volunLad 110 la mllJcr cll'iJe gllhe rnar la rasa, y se 
scrall ronriellados a leer ~u s eserilOs, y a IJIlria dc lu, que :-lif;'C!1 que sus rnujeres los 
haeerse predcc ir el htlfl'ISpuco pll r Ull 1)<1r- gllhicrnen . La su:.. cs la mas amalJle de l 
trid ge; rpas en casu de que <;1 numero de los mundo, y \ ire a r,ijida por las lihcr<,lidades 
loc os de e La fami lia sea mlly nu meroso , del marido. Clln los OJ05 bailildus en la
puede eseluirsc de mi lisla algunos de los rirnll Ie snplica de continuo que ponga 
apunlari us ell ella, con lal que 110 sea lurd u l(' rmino a sus (,~Cf'~ll~ pur ilmor ti e sus po-
1i1050fo. urI's hijll . Por dus ,"erl'S ha ernpcnauo SIIS 

EI c;Jba\l ero Dewlapp liene un cn racter alhilja p:lra , ac,lrle dc Iii cal eel; y cuan
tan singular que he ernplcado muehl:' di;JS do In tClfPr:l caferio de esle recurso , se 
en avcri gu~lr 10 qlle cra, hil" ta que ill fin presell lu ell la pri.;iun anefTat/a eo llanto pa
ya he Il cgauo a runorer que cs llll loco . fa que el inscllsa lo Dirpper se peLulldie
Ell SlI juv('nlllll fue cl mayor liber lil!o tie se ric que Ie omaha . \: pudi;J dndarlo? de 
]a prll\ illcia, pOl' 10 que jamlls adquiril) el nin gll n modo; peru cs ~lj, mUje r, y 1111 hom
mellor cUlluc imiento de fclij iun ni de ci~ll- 1)( e de pru nu debe sepl ir :)llS cunscjos; un 
ci ~l; y en el dia, no ubstanle h;'l uer curn- sulo aqu de cUIHJescclld cncia Ie haria per
plido los cllarenla anos, 11 0 ha Icido olro del' luda la superiuriLiad que por derecho di \i 
libro que la li 'La que diarialller,le Ic pre- no y humanu Ie pcrlcl!ecc . l"na nUl:hr. de 
senla su cocineru de los plalos que ha de lcrr: ,it lO 110 snlil' de casa; In mlljcr ~e alc
serviric. Cuant/I) se Ic hahla antes dc co - uro de cl!o, y c lo uastt) para que se fuc
mer es iH.lmiralJle su eSlupidcl, pues rierta - se a dl)rmir fu ero , unieamellle con el oh
mcnle no cs capilz de decir lrfS (lalabra jeto tie da r .. rOIHlcer q ue cl os dl.eGO ce 
seguidas cou vi os dc raZlln; mas IUl'fiU que la r<1 5a . Olro oia Ie hizu daiw el vinll , pl, r 
el "ioo se Ie sube ili a calicZ<l, que P!'r 10 10 que resoh ill IIU helicr <:1 i3uielllc; IlW,> 

COmUll' es al segundo jJlalo. se \'e a ;\L Dl'w - a l llecil'llJ l' C ~ al1l ill " ) <:1 J;O t ro lie Itl oHicr. 
la l!P ell todo su c plcndor: de pron lo sc que pllr de' i~ra(' w se mo lru cumplnrida du 
haec elocuclIle Y lOdo SlI cuerpo di (' ll lTe, ~u dele:'l1IitJarildl. 5i? pue ill!TIcdtalan,e
Sin embargo , Il O salle como h:, \ el) 'do Oi l le sc 1' 1 ' I';lril, sal de Ca-a . y paSa la nuche 
Jll~ndo, ni para que, y de \1(1' i sc siguc qtle I elilre las b"II'lIas y I ll'; alf) i):{,s . Lc conJII
nacla pic lSi! de I" \ ida fill lira, de 1<1 tn,1I n :u enfl'rJ!iO 11 Stl ha hil arion ; l'ero n::da im
tiel1e furmada la misma i ' Cil qlle de Il.I' 1 purla, p;ll'~ asi II J 1ll :1I1ll'a!du ~u sup, r lOr itlad. 
clIenlus dc duendes y de Ius tesurus Cil - Y Sf' dlillara que- D,cppcr IIl crece un CUJrto 
canlauus. Pur 1.1 dc ' rij.lrioll qllc <lcil bn de I ell mi 11I1';pii;JIY 
haeer S~ plleue Ycnir en lInur imicnlo de qlle EI j )\ell Sm'a)1un -se Ildmir:1r:l cuando 
no es nccesario cnccrr<lrlc, plies ~u i,t>cu ra scpa que Ie lellgu de~tinatl{) alujamir;nto en 
no pneLie caU5ar el men u!' de 'urJen cn la mi cil~a. Es n er ll) que sl;lo' lif'ne 17 anos; 
sociedJd; pero e muy rico y reeihe a su mas esta Ill) es Hilt! rawn para que siga 
mesa autorcill us fllne lil"os , (jue r on Ull puco adela nte CO il SU:; lUanhs, aLles bien creo 
mas de SCSI) que su l.llllilriutl , rcfund en U'i qlle se Ie dehe entelT,ll' lue<;o. Itl('~o. SlI 
rcOecsiones y las dau it Ul en forma de ahneln ('rl un m;t\ poela, pe ru' tolerahle, por
libro, y he aqu i el urij en de Lanl l) full el'l que esc rihi o P'ICO; 5U 111.10, padre de nuestro 
como nos ill Ullda. Jamas hubicril Ilegillio ~i J ,, \C D, efa PCllf, pues climpusu 'pocmas 50 -

sa berse el purqlle se hal la ta n poca COlJ ~ l! - 1 bl'e jJl)e m(ts, liln dele ' Lillie,; , que hasta los 
,cucnei:, en estas 0111',1., a no h,lbcrsc dcs- hlJlil ll t!escs ·;;e rei illl de ('llos; illluque no por 
cubierlo que son 105 lemas de la mesa, del estu til'jll de fllrmar Cllt) to .. tus un "o! ttm~n. 
estupiuo y eurio ca~clllero,De app, Para El juv en Suvallo~, digu') hcredero de su 
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padre, Ie ha imilado, reuni,endo sus poesias en I 0, temprano se haBa eo la necesid ,1I1 de cas
~o g,ru~so lumu mauu cnlo, con Illle!ll,O de lli)ar al segulldu por lad ron u de mantener
Imprmllrla'i cuandll 'ca d,c mas edad . ~Iem- I le romo mcndigll: 3. un avaro que jMoa 
po es ya de que e Ie S\lJ~,lc, puc eriamllS e separa de sus lalegos se :c puetie ya re
rcspl)nsables a nuestrlls, hljus 51 uc~uc abo ra pillar como encerrfldu, y por III lanlo el cllar
DO adupta~emus las me I I"S n~Cl' s ,lrlas para to que Ie preparaha cn mi hospital sera a e
ponerle a , huen rcc~udo. \ eru:lu es que guraJu al Juver. Pidgeon, Y pCl" m,lIlcccra all i 
nlle-trus D1ClllS tCIlJfllI1 qlle 'ufnr ala? Ille- ha:lll. los 30 311U ; mas para que no e ' te 
1lOS, .pnrque cs de creer que las pile ta de OI:IU'O, porque etu seria peur, no rom~ra 
est~ 1.\ 1\'~ ~o lIegaran h,a~ la ellu-; mas i,eu ulra cu'~ que 10 que pueuil ;tdquirir COIl 
q~e Ir~fellc\llad .IIU de}1I hl ~ ml pubre p~- el trabiljo Uc sus mclnu, y a i aprrndcra 
tnn 51 pur ml neg lljCIlCliI Ilue lro JO- lu que cucslil lrabiljar para yi, ir. En los 
"en poet,1 prolHga~c su rala? P,lrcce que ralu de ucupadus 'e Ie darnn las r.ue[jl~s 
a. cada jellrraClOtI lOllla illrrcmculo !a eil- <.Ie su lio para que las ecsamine yaprcn
fermedad de esla familia, Y I se da llcmpu lid a calcuiar. !SI se lugra acosttlmhrarle a\ 
a e te joven para tellcr un hijo, ;, nu Sen,1 lraualu, e pero quc a la edad de 30 anos 
nece ario atarle las manus a la espalda al e pudra Sill riesgo restituirlc la liberlad y 

Duevo va-tagll para impcuirle que e'crruicsc?. la herencia, qUl:!uand'J yo lamuien en la t::OIl"

Que se Ie eucierrc, que blClI lUerecido II> fiaula de que lUi palria me agradecera que 
tiene. aunque no sca mil qllc poria ad· Ie haya furmadv un bl;en ciuOadano . 
miracion con que cit,a las ,P0,c .as de u, padre, Yo no ~e pur donde el pclulall te Hu~ 
que e ta re uelto a llnpwOIr,. prereu l~as de lIey, ha sabldo que yo len ia designio de 
un prulogo de ,su co'echa: \ d el cml~leza? f~ndar uua ca a para rerujcr los lucus ri
QDSenar sus prupl"'i pruducclUlles, y dellcne a dlculus. Cuaudo . e. laba furmando el bon'a
la- personas por la calles para que las e.>cu- d,ur de esle codlcllo enlro cn ml ca:;a CUll 
chell, imparientandose cl.landJ nu sc Ie alre allanero, y e.n tuno de ilmislad me 
alaba; peru sohre lodo ~I e Ie demuc Lra a cg\lr,o qoe podna erme fiU ulil cn la 
.. ue ha cumeliuo un) erro, Ctllt)DCC Sl! pu- ejeCUClOn de esle proyecto si queria sen' ir
De furioso, y no uuslanle su· pocus anos ~ne d~ sus con eju . Aiiad io que era ca50 
sabe proferir injtlrias til n gro eraS como o,n ImposI,ble que dunde nuhiera argo lie 10-
critico fie 50. Que puellc e. perarse lie el cura u de rareza dej,lsc cl dc dcscuhrirlil. 
mllS adclante'l... Que sc Ie i [l{!ierre co una puc el amur a la vel'uau Ie tlominaba 
jaula: esla e mi ullima ~' o,l llnlad . . basla. el pUlllO de no perc!uoilr e a si mi,-

Si yo prcgunlase al p~f)~I"O ~laleo Pltl - rno 51 ~13ulla ~ez Ilaqueaba. E,n segu:da l!lt! 

geon que quisi 'ra quc c hll"lt;se CUll su aY<lro presenLu Ulia Ihta que conlelilCl, seguJI cl, 
tio, sin lluJa me ase~ur/lria que Puuneses cs- ludus Ius locos feud utarius de Du blin , y no pu
taba loco y que merecia se Ie cnr~rra e; y dc menus de sorprenJerme al vel' que lu'5 cinco 
a la verdad 110 dCJUria de tl!nc r alguna ra- primcrus lIumhres erilll de otros tantlls eill
zoo, porque veo q:H! c\ vieju haee lodo 10 <.Iadanus, C\J~ a lIoclrinl es tan pura cumo 
p03ible para muri~ de hamlJre so~rc S(J'i .1 a- sus ,co ~Ilmbrcs. ~~e m,lnifestc al pln.l~o nri 
legos, y drjarlos mlactus al sobrlno Pld- aUlUlI'aclOn; mas Cl ~olo me re-politilO con 
geon, que disipani en UII elia ma que Puu- Ilila ca rcajada, y tuvu cl alre'llniclito de 
neses ha podidu aburrar ell mU('hus anos; anadir el numbre de otros SUjeloS rc~pel.8-
pero a pesal' de todu no Ole arabo de re- bles. C'Jrtele la palOlbra, y al cunlinuclr Ic
,olv~r a seilalarle Ull ilpusenlo, sino que Ie yen I iJ vi que el SCSto loco de la li,La era 
reservo pilra el sourillo. Es cue liun enlre su padrastro, hombre muy de bien, a 
loe filosofus qllicn de 10, oos es mas lu- quiclI prelcndia se Ie encel rase porque a pesar 
co: aquel que en la descoufiada vejez fiue- de su edad habia comelido la lururd de casar
re de hambre como un ricu d\'a rO 6 el qUI" se con su madre, mUJer ilspera, grosera y 
en la iosensaLa juventud di ipa alegremclIle enf,! jusa , que tralaba de prufusion el gastO' 
los bienes que no ha gan.1du pilra morir de qlle lIll juveo bacia; y pOl' 1o que, ya que 
bambre en la VC'jCI. Es cierlo q'je ,el prime- carer.ia de lalenl~ .y fie gusto, debia, ocupar r. incomoda meuos a! ESlado, qUlen tarde lamb1CD ella el sellmo lugar de 1a hsta. 
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So perdon;mdo c. le joven a sus padres, I 
no debcra cslral'larsc que preparara igual 
Ilcslino it lres de sus maestros. A pesar de 
mi mucha sorpresa Ie escuche con aparen
te tranquilidad, pOI'que proOlelia darme no
ticia de olros locos; y luego que acab6 de 
h .. blar signifiqll l' le que no echaria en 
lllvido su celo y que pensaba recompen
sarle. En decto. quiero cumplirle la pala
brll. y por 10 tanlo Ie senal? 200 lihras es
terlinas de renla, que gozara encerrado en 
ulla casa de correccion, para evitar que 
semejanle bribon acabe de emponzoiiar la 
opiniun de los hombres de bien. 

.Esta cs mi ultima voluntad. que el par
lamenlo procurara hace~ ejecutar; ., desean
do como verdadero patnota qne nmgun lo
co tenga yolO en los negocios publicos. dejo 
funclado eslc huspilill. donde no se les pro
hibira que formen proyectos, con tal que 
cuando c publiqllen \lev en una nota que 
(' 'prese habt'r . ido formados en el hospital de 
~cos de Duhlill.-Jonatbao Swift, doctor. 

I. 

Corre abundoso mi lIanlo, 
puc yo pOI' tu amor deliro: 
~ ltl ni un solo uspiro 
dirijes it Oli quehranto. 
])imc. mllJer, l,con que encanto 
('llutivaste el alR13 mia? 
cie:,oe IIquel rrimero di", 
que para mi mal te vi, 

que se aumenta cada. dia 
al mirarle tan hermosa. 
aunque siempre rigurosa 
estas conmigo, blaria. 

ID. 

Sin Ii no puedo vivir, 
y amarme tu ~ imposible; 
este fuego irresi tible 
Tendra a hacerme sucumbir: 
quisiera lejos partIr: 
quiza asi te olvidaria ..•.• 
pero, no!.. jamas podria 
estinguir e TlIi pasion, 
porque e til cn mi coralto 
tu bella imajen. Maric,. 

Pero vano es mi clamor; 
olro amantt mas dichoso 
me roba quielud, reposo: 
por Cl de precias mi amur, 
y yo mucro de dolor. 
Acab6 en mi la alegria; 
y esla terrible agonia. 
que mi e pcranza derrumhfl. 
me hflra bajar it la tllmhd 
solu por tu amor, Jlaria. 

E. ZUMEL. 

~ 

HISTORIl DE U~ PUNAL. 

(CO~TI~'CACIO~ .) 
a~ ! .. , grabado qlledo IIqui, 
tu l>ella imajcn, Alm'ia. 

II. 

F.sla areJorosa pasion 

EI marido se encolio de hom bros , y 
dirijiclldo a su mujer UDa mirada Bena de 
inlcres y de picdad, continuo di~iendo COR 
voz apacihle: 

me cun. lime v atorrnenta: 
su fatal domiilio asit!uta 
en mi trisle couzon, 
~' no tienes com pasion 
de aquesta congoja impla, 

-Si me hubieras dejado hablar, DO me 
apesadumbrarias con lus esperanzas y prc
yectos, que no son mas que locuras. 

-Pues bien, ya te escucho; cuentameJo 
todo, y asi lograras tal vez mitigar tu do
lor. 
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- Tooa lu confianza la tienes pncsla sicmpre duda la pobreza, 0 mas- hien cI dcmonio 
en DUC tro cura; pero si hunieses visto a te inspira Lan viles pensamienlos. 
ese santo '¥arou te persuadirias de que no -51. es fuerza poner colu <l nuestros ma
t'll mas feliz que Dosolros, pues son tantas las I~s, dljo Bepro, levanlandose de pronto: he 
limosnas que haee, que apenas Ie queda un sldo homure de bien mientras be podido; 
pedazo de pall para el y sus sobrinos. En mas ahora la mise ria me a6ruma.. .. Con 
cnallto al "ino, ya no Ie bebe mas que cuan- razon me ha dicho Giuliano que 1I0S0tws 
do dice misa. Su criada, que csta enfer- tenemo la culpa de eslar sumidos en la 
ma y en cama, al vcrme eutrar en su ca- indijencia. 
sa se puso a gritar: acudieron los V~CIDU , - Virjen, .Sa.nti ima, tened com pasion de 
vies diJo q'lC no otr05 queriamus acabar nosulros! GlIlltano! un bandidl.l! 
con su amo. En cfecto. Ie encontrc a mi -Sera h.lIldldo y LOtio 10 que tu quic
regreso en la procesion de rogativa, qne ras; pero el liene que comer; c! 1I 11 ve ;i 
hace tres ml'ses sale ~ , )dus 10 dlas para que sus hljos y a su es ~osa desfallecer tie ham
Hueva, lIevando las reliqllids de Sta. Alia· bl'e y de mi eri a; else pasea par medlo 
tasia; pero ya ves, ni slquiera una gota.... del "uehlo con el puna I en el bolsillu y 

_Y el cura te vi6? la carabina a la espaltla en presencia del 
La aldeana se aprcsuro a hacer esla currejitlur, de la guardia urballa y de Ius 

pregunta a su maritlo con el fin de que jendarme ; v a fe que Ius criaclos tiel cas-
tomasell otro jiro su ideas. tillo Ie hac~n protllndas cortesia . 

-51,! Jun me hiw una sella con la ca- -Pero la lel ijion, la concicneia, la c;lr-
beza como para infundirme ,'alor; mas es- cel, el honor, el cadalso, el infierno! repli· 
ta tau palido, tan debil , t;;'? padrcido, que caba la pobre m'Jjer desa tinada. 
si hubiera lenido de que disponer, a fe -~o hay natla de eso! esclamu cl dc. 
mia que bubiese sido yo el que Ie babria graciauo, que tocaba al colmo de 1a deses-
dado limosna. peracion. 

-Pobre cura! esclamo la buena mujer Despues, cruzando los brazos, con terrible 
enternecida, el es quien noS enseiia con su aspecto y dand o un paso bacia su mujer. 
bueu ejemplo! cuan merecida tiene la glo- aiiadio: 
rial -Si no os hubiesc traido ese cantaro de 

-Ya yes que por este lado nada tenemos agua, t·que bubiera sido de vosotras? ... res-
que esperar.... punde ...• 

-Pero, y el castillo? no bas tenido lu- -Ayl ba~riamos muerto qui;:as.. . 
gar de ir it err -Pues bien, repuso Beppo con vlOlenel:! ' 

-Ab! el castillo! ,conlinoo dici~ndo Beppo I ese ~gua la he roba~o, l,lo oy~s? la he toma
con voz siniestra: 51, estuve en el; pero me do a la fuerza. Eu !leiS leguas ala redonda no 
respondieron que la senora baronesa tenia I hay masque un pozo casi vacio, custodiado por 
us pobres. Poco me falto para ~bofelear it dosc~nt,inelas. un comisario, ~o empleado: .. .. 

un picaro criado por ~aberme .dlcbo bru- y qU~ ,se yo; ,cuy:' agua se mlde ~on avancla. 
talmente que era precls~ lr~bajar:. .. . vendlerdose a sels gr~nos el baml. ,Todo el 

-Trabajarl rep"so la IDfeltz !puJer 1I0ran- pueblo se hal\aba al,lt con cubos, cant~ros y 
do: l,porqnc no nos dan. trab3Jo? , borte~as ; yo ~e abn paso por entre la Jen1(', 

-ObI los ricos! los Tlcos! gnto Beppo, y pedl ml raclOn con VOl amen,~zadora. , 
apretandose los punos. -~spera~ vueslra vez, me dljeron. Don-

-Dios mio! no debemos d'eclamar cODt~a de eSla el dtneroY 
elios, pues no saben todD 10 que sufrt- -yo no tengo Jinero; 10 que tengo es sed, 
mos y qUiero bebe r. 

-'No 10 sabenl repuso lenta!Dente BePl?o, Di.cho eslo, derrib~ al comisario ~e un 
frunciendo las cejas.... Pues bien! es preclSO eml~ll~on, me ap?dere de un, cantanllo y 
manifestirselo. eche a correr, S10 que nadle osase se-

-Que dices? esclamo la muje~ con ter- ~uirme. " 
for: Beppo, amigo mio, vida ml~, vuel!e ---:Pero ~so noes un ro~o, Beppo, dlJo la 
en U; jamas te be visto taD maclleDto. SID iDfeliz mUJer, que no podia resolverse CD su 



178 

corazon il anl ~ar it Sll mariclo, porQl1c cl agua I y un frio morta l hcI6 In silogrc PO sus Ye
es ' e lu,o .... I ILlS, filitalldille In fllcrza y ci valor cn cl 
- - Y cl Ihlll LamlJirn! g: itc'1 el aldc:lno, 111"- ill 'Lallle cle COll!-unrar su crimcl •. 

re s rado 1").1' S'I le rr ible Ilojl 'n; mis hljil" llU .\I'I el VI:lj CfIJ cfl.nlin\lilh .~ acer~:lnrlo~~. 
dellell mtlrlr~e de hillllillc l'OffiO perru: y Y UepI'll, dcs.1I II1 'lllo . trcnlltlo, fiJ:l C . I ella Tnl

p l· r Dills que l"lldran pall anle. de pOll er~e 1',111.1 y I'I'II. :rdu el cillJellll, \dei,aba luda-
01 sol, aUII cnnlltlo pMiI cl!o h., y" ue I ~a la r \'ia, CIIllIdu lin dolor 11a 'l<lll tc ilgudu Ie 
a lod os 10., hahiL,nl e'i dt·1 Jllll'h!o . olt I 1;..('" a IlcVill c Iii mana a Ull pic. 

La Il\I:jl'r Cjll\.'l) rqJlll'ar; l1la~ Bl'ppo nCt .\1 lJajar!>e pil ra ecs.II,lillaf i.1 hericla, pu~ 
Je clio lil'rnpo p:lI'a Cllu, PIl CS ('ull'uj';lulu ia la !.nll~re h.lbia s;rli.\o dC'1 dedo [lulgnr, qlJe 
CIJIl fue rza hill ·i I el interiur de Ie c:hJ.,n, 11(1 clllJrh I:J alpal~;rt.l, \ i'-I IJI i.lilr ell la are. 
saliu ric' ell ;: , r:ll~la (Ie ~i. Ild 1111 [lllil .lI !.!llwie, rllyu rn .IIlMo cst;rba 

I.as d 5 I,i ·.a, qllc il ;l la cnlonecs I:1hi.~11 1 prilllll\'Us'IIDPnle rilll'.ebdu, Y l'lI:a hojJ an
perruillle r i j (\ <:1111'" pl'l! di r,l Ua', "I vcr \',1- / eh 1 y CI)l· t.IIJI (' I(',ill ill ahd ell ilf IIl.ada PUI ta. 
cilal' a Sli madre elllpel :J11I1l Ol Ilorar; rna, - \h ~ cl IlIlSrnU DillS me I'n~i;r t: . Ie ar
Ia anlmu.a IDlIj cr , a~arrJIl""la~ de 1.1 IlIa-, m J , e~dam :l cl dp~g ril('iacJo, [ue ra de Sl. 
no, sc I'rflSle!'J1I'1 jll'c('Ipila,lillnC I It, drlall- . Y blJuJiellliu cI punal . corriu hacia cl 
te dc la _ iillj·IJ'.'J1 tI" la Yllj"I1 , y h.r rit'III·') I najl'll1. 
'fliC :.IIS dus hijas ~e anudlliaell cun Cll' l' j E~lc .sc h~lhha dOla<lo de una de. asas 
les dlJI): /l gll ra:- '1J1lP,11 1(;,I ' y ~ra\'us ifill' prevlclle n 

Vamlls, hija~ mi;l<:, no Ih)fl' i ~ it Mil, ,int) Il ",dc ItJCi; U ell c;U f<l"ur, y lcodria al p _ 
pedid il Dios , pcrlid a In Yt r jell qlle I.;q.;<ill r('re r tlll us cillcllcl1la aims; 511 caheza ape
Ull milartJ'O. R('l'cti d rOl1llli~lI: ~rlll) r, DillS lIa!> clllpczaha a el1cnl1ccer , la Sllllri a era 
mio, haced que Illlestro p,lIlre nu !lca Ull Cnlllp,JIlera ill cparable dc SlI labios: su ojo!> 
ladron. crall \ 11'(/ Y alen-res . Sll C'll cclldidu ros-

y l iS dos pohrcs criallJra~, ahogandu tro arn:liJlc c. illjellllo: lodas c,la ' scilales rc-
51.1$ l agril~a~ . CUll lu ' ~ljllS tuci,l\ ia. cIH'cn- / \ dah,11I IIll caracter UJIH.lalluso y iu~ial; m,IS 
d ldus , cuhlCrLas SII'I mCJIHas de ~uh\(lu car- . 11 c~l;)lllra era ('u\o ai, y Sll !O al ver ll' 
m ill y jUll t:1 las 1lJ:JIlUS, rcpit;cru:r CUll \ llZ dlli- i:llrhas c~pal.I ' 1 Y SliS flJrnidas mnlleCat; hu
ce y laslimcra: llit'fa merliLlrio cl mas y,lIi l' lIlc anle de al:l-

- ScilUr, Bios min . hac rrl f1l1c nue lrll c·lrle. Su traje era b.lslanLc raru. Ull um-
papa no ~ca I n I tir,," . hleru de allcha5 ala lI<1iJ" snmhra it Stl ca-
. ElIlrclalllo , SCI 'lI' ('or o"i) it 11 :I\' l'lltW;I , , 1' :: , 'f nl11 ;':!1;l 'ia r :l ~aca II c:'ra, eu)'us fa!

SIl )- direcci u!1 , 'Il l .. 1>1 ("[ :1 . ~i il pro: l' (' lll dt'- ' d:l lll " (::nal1 in&(;1 cl sudo, cuhn;) ul clIar
hht' r::do: mil Pl" l';W'III' II [ Il , :llltc,ln,s '" :I f! 11- Lit lrilsc-rlJ del cahallo; mldtiL\l'1 .e c:ldel!a -, 
pa{Jan e ll ~1I ;uc .. tlc', \. s.,I.) r,'>!lIr.llta II illl , dljc, y j'l ;':::lI'tr~ de l'l l rJI ad"ril1b:l1l 3U cll..<l 
cli leril v "'ng:lll z'l . Ile reflt'l 'k ('I In,te 1,,- il;'; , Y dl'r~ C., trilb : llI el 'cstadv Ooreeicnte de 
j :IIHl de UII (' .l!Ja!!o ""I"') ue "11~ Ill'g' r.1-; ~l 1 l(.'~ llr i , ," 
ca ~il ,1c ioncs . EI sol ill:J d('rli:lillldll pur 10 Cami: la ba ron arrr.as y ha gnjc: dos pis
mClllos, e l €l ire lnha rc i'resl' 'C: U ;11;';1111 1;1lI-' tl ':. I ~ \t ~j 1'> dt: ari.U1l a~lIm(lban su enm..uhe
to; y al diriJ ir I .. l'i~t i1 atcllt;)IIlClIlC ha ci 'l l ('ida cllialil Ih1r la' t'a nuller .. · de In 'iiia; 
el paraje de dllllrle pro\,f'nia el ruid o, ril) quc 1 una ~arahilla, qUt! tendria pili' 10 menos cien
~e (' llcaminau;l a el Ull \'iajcro, que al pa- lu ClIlrUCllta aiws dc alltiglietiad, colgaba 

. !'ecc r era un hOlftbrc- ril'u . de Ull O de su custados . y Liel otro una ca-
- Voto al (le molliu! qr <iijo it 51 mi mo laua7.~: suure IIna nueva y atestada maleta 

el ,aldeallo: ha 1I'~ ga, lo cI Illlllllcnlo opor- se ve la un enorrnc paragllas, suje lo por dos 
tUUll de ulll'il r,y no lengu armas , ni siquie- C?ITea,'y que podia se rvir en casu necesa
ra ' un mal puna !. . n o de tlenda de campaila a su dueiio y a1 

Beppo loe estremeciu, sin emha rgo , por-I c.(l rcel. Asegurado co n todas estas prec:lU
qlle sc prescnlaron i1 su mCll te cuaren La ('WIlCS ofcllsivas y defellsivas , y embebiuo 
alIOS de 'Ina vida irreprensible , l! iha a srr pruruuda mcllte en ideas quc no Ie c;\ejalJan 
un saltc.: .. Jo r de raminos!. .. Esta idell hilO so~egar, nlleslro viajero eUlahlil ba consigo 
brotal' de su trente granctes gotas de suJor , ! IUIsmo m~a cUllvers<lc iO'o ciwtifi t a y litel'.u'ia: 
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8C ~re~lmt :l l?a y respon~i:l en alta voz; pro: ga ~, \;Jtin... .-. ~ . as etrl!,'ca,<r, Cit'Hldo P:l
pOUl.l .e, CllC-;\lUncs. reso"'!iI d l1rlil~ y lH'g:lha 0 saJes de Cir l' rnll, siooo y Yiqi ' ill , nrda
eOllcedl:! ,CUll la ma~o r I m'pHcia~i laLi ~· IIU('- I d,~ r a~ mar3a~ilil~ que rail~ j ;l y~ c' ml' el es
na fe. FH~C lle ntemcn lc dCjah:l ol r eo el ca- tll'rcol de l '.lllllO a Ius PICS de u cauaHc
lor de la aq .; umr !llacion palahl';ls que pr r-l ria . 
tcnecian Ii una ICllgua dc~couocida : , glic- (Sc cohchiinl en eln ,im cro inmediato .) 

---------c~~Oic:==~--------

IIcmo~ troido el 1t 11 ~ IO df' ns!sllr 5 las r Irji 10 ric pilrra con ~I\~ G~imo rac imos , 
rerre enl.1ciones que hast:l ;;l:or:l ha dad" I n'lll1e en si e 'a c~l.eilel y sultOf.1 que Cd U

la compaili" dramalica qllc h:l (' .; :l C~ll;lr ("II el ' lira cl "Il'-lO , 

IlfC'cnte ano en (' I le'llro de e,la capitn!. ,' jl.uur a los c'i'aii,.lrs que como c<le 
y nos promc~rmus gra los ,,1::('(,' d rillitc s:lhen oa r un irnpubo tao directo a las 
el, ,ista la igualdad dc los iIlLi\iJth'S que I arle, ~ • 
la , c,l)mpOllen . pnes si bien no suu ce ll~ I 1,;)5 pcrson<ts qn !:;u lCll j l1 7.ga r por .. i 
men to suurcsaltente ob en 'am I Cll cas I ric la \'crdad de 10 que ae.lklmlls de dcci r 
tod05 ello' muy bucoas oi, pI Icion('~ , atlD- )lllcden pasa r al allllarCll dl'l Sr _ D. J lJ r
q uc bJy al~nno ubre quico no polir'mo_ Je L(, r ing , dundc e1ilho' ('fc!'lOS ~e ha llan 
menus de de 'ca rgar Ollcslra crit ica clIa~ · C ' pucslus al pulJltcu ludu cl dia de hoy . 
do nos ocupcmos de cada uoo co part l' 
cular, E nlrcl,mto damn la grarias a la 
empresa pur 1'1 relo qne ha' dl'~p !e~ildo ell 
la reunion de cslllS iir li ~ta , y Ie pre,a- . ~n e5tro corre<' pol1sal dc Gra nada, con 
j iamo felice> re,ullados si hc rmanalldl) la fceha dcl 21&, Il IlS ellCC 10 siguil!nte: 
clerei 10 de liS pieza!> que ~c pon",lIl n Supur.;lo qne ya _Oli(. ci rl'ri(~uc de glo
t'~CClla cfln I. Luella c-j(,(,Uf',11l dc I;ls que ria y q1le tamhirll p.1SJ el ::i(,{! fe dc.min;:;1) 
h as ta aqui ,I' ha ll rCI'ICSl otac\e !IOS hare \ lie n 'SUfI'ce C'W!], qJ!e h'l ~IJ() ri IJrimc ro de 
ol,';dar LIlI ml'z'llJiil~s irr,prcslPI:c, C'1\1I(, hall la de!ir'ius.1 prim,lwliI , dire a Yd, _ coatra 
oejac. , Cil II estra alreld las cl.l:leriufe:, c"m- p:lh!JI as sol.! e Iii nlle\<I coml'ania comica 
pa'li"" . de (' . t<l ca id t·tt , Y ~obrc el lei1l ru . 

La emplc 'a , a pc:):t r de us al'uro~ '! 

Hemos tcn ido ocasion de ad mi ra r los 
efeclu:) que va a mnl1da r a \;t e losic ion 
de benas arte, de Mildrid don , lautlcl 
Agustin Heredia , romo producto de , u fe r
reria lituhda la COO.,tlUCI<l,)' JlO dudamos 
lIam~rilll ia atencillll por Sll oriJina li dild, 
Lucn fTost ,) v esmero co:! que estan c:uncluidas 
todas ld piez:!, mCI ecierl'lo f!lu :' pa rliclIl ~f 
d i:.~i!ic ion ti na -illcr!il, cU~: o;;bleil" ;: ' so<.tCOj 
do" cada un') por trt:5 IH'P'" de c", 10 '! coro
road') por Ull respaldo figu rando Ull eutrc-

qllitaodl) de al\i p<l!'J pOllef :1QU!, ha hgra
do al Dn Iraer lin ntJ'!'cro c coii , ') ce ;!c
tl) rCS, eoLre los qUi! n,.:uran el· ~!, rlOr Va
!ero, 1.1 senura l ;li1t:I, c. se:ltlf C'II\'O , l o~ 
senores Lumhrcr 'ls v Ctl t:-t n:lzor \' otros mil'! 
que meJiallus. El Ayuntamiento'lambien ha 
ecsornac\!, su palco run ricas colgaduras de 
terciopelo, COli hancos for rados de grana 
y con pa l,el de g!l~lO en las paredes; ha au
mell t ado las luce' y los;: ielllos eo 10 que 
lIamao alojeros, y compucoto con decencia 
y ba,l:l co o lllJI) Ins Itlllctas y pa lcos. 
, A! oc~c se e,trcnarOli 105 actofcs J:on la co

ined~i1 del senor ~ubi t.tul~da Deeras de La 
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..,... 
erur el diablo. y no disgll~.~esar de 10 
m ucho que se ha ,-isto ~uncill n, que es 
endeble y de poco ecsilo para lbdos. Ya vee 
rt~mos cn adclante . 

lIa lIcgado it MadriJ Mr. Artot, uno de 
los mas cclcbr('s violinistas de Europa, y que 
ha produeido ultima mente en los Estados
Uoidos un eotusiasmo dilicil de describir. 

--:~ 

Se ha descubierto en una pequeiia igle
sia de un departamento de Francia un cua
dro de Rubens, que represellta el nacimien· 
to de Jesucristo, y estaba oculto detras de 
\aU confesonario. 

nimo de Juan de Havel. 
La 6pera de M. de Puttlingrn e nota

ble, especi:tlmer.te por sus rnclodias orijllla
les, injcniosas y perfcctamente adapt..1das a 
la lelra: la instrumentacion es tambi cn her
mosa y conrienzuda. M. de Pllttlingen de
lle estar sllmamenle flc ')no:: ido it la bene
vola aCJjida que el publico dispen~ a su 
spal'tito: la mayor parte de las plezas se 
repitieron a instancias suyas. 

_ -! ooc---

En Praga se ha rcpresentldo con mu
cha aceptacion 1a trajedla titulada Lucrecia, 
de M. Pcmard. traducida en 'erso boemio por 
M. Daniel Zeidl. 

~ ~ !(r «=-
Los periOdicos de Paris del 6 de mar

IO anuncian la primera representacion de la 
nueva 6pera de Donizetti titulada; Maria 

En cl teatro real aleman de Dresdc se ha Pallilla, que ha dcLiJo verificarse eo la no
repre eolado por primp. ra vez la nueva opera che del mismo dia eo el teatro de Yer
titulada Juana de Are, cuyo libreto ha sido salles. Este nuevo spartito tieoe prevenido 
llUesto en musica por el celebre compo 'itor ya en su favor al publico iotelijt!nte, pues, 
Baron Yesque de Puttlingen, individuo del segun los elojios que ban hecho las per
Consejo de eslado en Austria, a cuyo injenio e SODas que asistieroo it ]05 eosayos, debe 
licben varias partituras de mu ica relijio <I, creerse que el ecsito de Maria Padilla ri
\los grandes sinfonias y lIna infioidad de cuar- I valice, si cs que no aventaja, ell que obtu
tetos y quintetos publicados con el seudo- 1 ,-ieron ]a Luccia y La Favorita. 

=, 
Hoy domingo se ejecutara la comedia nueva en este tea

tro , en dos actos, titulada: LAS CARTAS DEL CONDE
DUQUE. Seguira un buen intermedio de bailee A continua
cion se pondra en escena la jocosa pieza en un acto, nomi
nada: MATAMUERTOS Y EL CRUEL. Seguira otro inter
medio de baile, y se dara fin con un gracioso sainete. 

a t = 

ImprC!DCa '1 lIbreria de 108 SRES. C.&IIRBRA. " L .\.FFORE, etU
Corc. J calle de GraD ada , Btauaero 1&. 



NtU. 23~ 6 DE ABRIL DE 18.\.5. 

LA AMENIDAD. 
DODAS Y TEATROS .. 

No se admiten suscriciones a est~ peri6dico sin6 en union con EL l:,olsPs:'S .\BLS . Pm'de VOT'I'I 
cualquiera de sus numeros para sabedas condiciones, precio, notable ventajas que e concedeD elr. 

BREVE ESTRACTO 
DE U VIDA P OLiTICA. 

denal de Lorena. Solo 17 me cs vivi6 de
pucs Francisco II, siempre en continuos t1i~
turbios. y sin duda por e to nadie sinti O 
5U mucrte, pues todos dccian que era ffll'nO I 

mala una millor!a verdadera, glle una ma-
-D'EI CAT A T nITA DE .....J.DICIS. yoria imajinaria. Carlos IX hercd6 el tro-

.u. ~1I .lIlL ., no de Francia en dicicmhre de 1560, no te-

8 ,"':.480 

DE LA.BISTORIA DE FRANCIA., 

niendo mas que diez anos; y su primer pa
so fue enviar al parlamcnto una carta, 
en la que decia: que confiandose en La vir
tud y prudencia de la reina mudre, Ie habia 
81tplicado se encargase de la adminislraciol4 
del reino, en utLion con el rey de Sararra, 
y oyendo a los notables y gran des persona

ATALlNA de :\fedi- jes del Consejo del rey difunto. Catalina de 
cis, hija (mica de Medicis no podia usar el titulo de rejen
Lorcnzo de Me- te y cl rey de N'a\'arra fue declarado tenieo
dicis, duque de te jenera 1 del reino, a1 mismo tiempo qlle sc 
Urbino, y bizoie- formo un triunvirato compuesto del duqlJc 
ta de Clemente de Gui a, del condestable de Montmorcncy 
"II, fue celehre y dcl mariscal de San Andrcs. (Es de no:' 
por su talenm es- tar que todos tres acabaron sus dias a e
pecial para la in- sinarlos) . Propusosc Catalina de Medicis ~e
triga: casu coo parar a todos del gobicrno y quedarse ola 
Enrique II, rey administradora de los iotcreses del Estado, 
de Francia, co y 10 consiguio haciendo declarar a Car10s 
1533, ! quedo IX mayor de edad a los trece aoos. La Fran
viuda en 1559. cia se ,io otra vez manejada por una mayo
Caando Francis'- ria tan imajioaria 0 mas que la anterior. 
co II entro a rei- En 1 i>62 esta\lo la primera guerra cjvil, 

nat' nC).-tenla mas qne 16 aDos, 1. se encarga- favoreciendo Catalina de ¥edicis ~ los pro
IOIl.del gobierno elduque de GUlSa"y el ear- testantes, porque ~i creyo convemrle;-pero 

23 
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en 1565 ocurrio la segu'.lda guerra ~ivil. OCil
sionada por haber Irrtlado la m,~ma Ca
talina de Medicis a 10 prole tallles con su 
manejos e illlrigas, it prete lo dc tomar al
sunas precauciones con molivo del paso de 
las lrOpaS de Felipe II, rey de Espana, 
para los Pai es Bajlls . 

En 1567 iutenLarOll los proLeslantes apo-
4erar e de la persona del rey; mas los sui
lOS Ie salvarou lIevitndole a Paris desde Mou
(caux. donde se hallaba . 

En 1568 volvio it cncendcr e la guerra 
civil con mas fucrza por hauer Lomado pa~te 
en ella los pi incipcs prote lanles de Aicmallla: 
cl molivo fue el haber inll!lllado Catalina de 
}fed ic is preuder a I principe de Conde y a I 
~Imirallte Coligni. I)io Y. publico en aquel 
tiernpo la famo a bula, in cella domini, por 
la eual e cOl1lulgo £i torios los que ecsijicsell 
de los eele iasticos cualquiera }Cllero de COI\

tribllcioll . En Francia no fue admillJa esla 
bula. ni 10 ha sido jama de5pue. 

La guerra civil en Francia Lomo el ca
racLer de relijiosa: pero en agoslo de 1570 
se firma en San Jerman un tralado de paz: 
procurose de de enlonces diyidir a los pro
testantcs con prele los e pecioso y apa
renles. ya ofrecicndules maudo · y olras 'Cll

tajas, <> ya Lraycndolns it la corlc y dall
doles muestras dcl mayor aprecio y ca
rino. EI re ullado, empero. de toda e las 
c terioridade file la horrorosa y sangrieu
ta matanza 'L' erificada el subado. eispcra 
de saIl Bartolome. (En ('I pre entc allO 
de 18.15 cae tambicn en domingo 21 de 
de agllsto el diJ de san Bartolome.) En 
aquella noche de eterDa memoria asesina
ron los callil ieos en toda la Francia a 
cu;mtos prole tanle puJieron ha\lar inde
fens05. c.onfiados en la paz jurada. 

En 1573 parecia ya desLruitio el par Lido 
protestanle, y Calalina de Mcdicis iC gozaba 
de su obra, cuando a luellos, ne"t,ndose a 
enLregar las plazas fuerLe5 que con ervabaD, 
ocasionaron la CHarta guerra civil. 

En 1574 se establecieroD los je uilas en 
,1 colcjio de Clermont para ocuparse en 
la educacion de la ju\'enLud. Mllrio Carlos 
IX, cllyo reinado fue una 5erie no in
(errumpida de disensiones. de horrores y de 
<&sesinatos, dejando declarada por rejenle it 
Catalina de Medieis, eulretanto que regresaba 
l Jrancia su bcrmano ~nriqueJ rer de Po-

Ionia, como 10 verific6 eo el mismo ano. 
Enrique III, en Ingar de. atender a reme
diar los de50rden('s que relDaban en su cor
te e OCUP() solo de forlOar cofradias y ber
m;nnades dc'·olas, concurriendo con poca 
difTnidad a la proee iones que las mismas 
celelmban. Publico un edicto de pacifica
l:ion, que fue mal recibido por los ca161~ 
co • y en cunsecuencia forma ron una con
fedcracion, que denomll1aron La Sallt", 
Liga. 

En 158.i quiso Enrique III atraer al ca
Lolir i mo al rey de Navarra, beredero pre-
unliro de la corona de Francia y jefe de 

10 proteslante; pero Catalina cie Medici! 
fru Lrt) la inLenciones del rey por favorecer 
it la f'lInilia de Lorena. En este ano se es
taLlecieron los conventos de recoletos eD 
Francia. 

En 158:5 y a consecueucia de un tra
lado en qne enLraron el papa, el rey de 
E pana y ca i todos 105 principes de Euro
pa para no admitir en el trono rle Fran
cia a ningull proteslante. quedo con titui
da la Liga. declarados tenientes jenerales 
de ella los duques de Lorena y de Guisa, 
y casi nula la autoridad real: la Liga em
rezo al momenLo a hostilizar a 10 proLes
tantes, obligandoles a Lomar de nuevo lal 
arma. y durante aquel ano hubo yarios en
cuenlro enlre los dos partidos. 

En 15 6 e armaron Lre ejercitos: uno 
dereali . La~, mandado por el mi moreyEn
riq ue III ; otro de protp tantes. dirijido por 
Enrique de Xayarra, y el tercero el)mpues
to de 10 partidarios de la Liga a la 6r
dene de Enrique de Gui-a, 10 cual di6 
lugar a denominar aqllc\la "uerra la de los 
tres Enriqucs; y aunquc no ocurria ningun 
hec~o de i~portancia, no por eso deja de 
IIfl .lr el pal los males de una guerra in

Leslll1a. 
En 1587 se form6 en Paris la faccion 

de los Die:; y. SOlS, que proyectaron qnitar
Ie al rey la hbertad ! la corona. La So
borna declaro que se podia quitar el go
bierllo a los principes qtlc no ruesea ca
paces de deselllpeiiarle, y la admitlutra
cion a los tutores que pareciesen. sospecho
so~: lal se decia ser la doctrina de los je
SUitas. 

En 1588 llego it verse el rey tancom-
prim.ido por 101 Di~s V leW , ' que Ie e5-
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presO en amenazas contra ellos. Atemori
ados, lIamaron en su ausilio al duque de 
Goisa, y en las barricadas del 12 de ma
yo fue mas respetado que el rey, el cual 
luvo que marcharse a Chartres. Catalina de 
MediclS, continuando siempre en sus in
trigas, arreglo un tratado de paz, que era 
muy desYentajoso para la corona, con el 
objeto de impedir que lIegase a ocupar el 
trono ningun principe protestanto. Junla
I'onse a la sazon los Estados jenerales en 
Blois, y la audacia con que se presento en 
ellos el duque de Guisa llego it tal estrc
mo, que temiendo el rey no hallar jueces 
que se atreviesen a jnzgarle y seDtenciarle 
eomo merecia, Ie bizo asesinar el 23 de 
c1iciembre. Catalina de Medicis muri6 el dia 
5 de enero siguiente. Esta princesa, duran
te su vida, caus6 un sinDumero de males a 
la Francia; pero al mismo tiempo no se 
puede negar qne estaba dotada de un ta
lentA> superior. que fue esplendida casi en 
4Umasia, que conserve} su reputacion intac
ta, y que baj6 al sepulcro manteniendo el 
c:aracter de la majestad propia de una 
rtiIli Tiuda. 

LETRILLA. 

Dice Braulio el prestamista 
que a Pancracio el empleado 
en manejo de teclado 
no Ie escede un organista; 
""1 no aliende esle ava~ien~a 
.1 cargo que su conclencl~ 
debe bacerle con frecuencla 
porque presta al mil por ciento~ 
aon la cual usura roba. 

Ningun jorobado 
se Te su joroba. 

Critica dona Paulina 
que su prima dODa Sol 
.Ie de en la cara arrebol 
y Ie PQnga papaJina; 
C\Wldo Ie lleva 1& &II 

dos boras en el espejo, 
lavando su rostro anejo 
con la leche virjinal • 
por ver si el t:utis adoba. 

Ningun jorohado 
se ve su joroba. 

Al cocinero Vicente 
despide don Juan Camacho, 
porque dice es un borracbo 
que Ie gusta el aguardieDtei 
cuando esle ilustre varon 
de copete y campanillas 
apura por mitadillas 
el conac, jinebra y ron, 
1 nunca duerme la loba. 

Ningun jorobado 
se ve su joroba. 

Juana dice que Simon 
es un picaro lOconstante, 
que a {lesar de ser su amant. 
quiere a Petra y Concepcion; 
y no pone ella reparo 
en si hace bien 6 mal 
cuaDdo va a su casa cl tal, 
Y esconde a Pedro J Jenaro, 
sin que el 10 note, en la alcoba. 

Ningun jorobado 
se ve su joroba. 

D. Junipero el astrunomo 
hace hur1a de don Sabas, 
y Ie llama tragaldabas 
porque come a 10 gastronomo; 
cuando el tal es tan atro! 
que se engulle seis perdices 
y otras tantas codornices, 
tres conejos con arro! 
'1 de vaca media arroba. (1) 

Ningun jorobado 
se ve 5U joroba. 

La coquetuela Leonor 
dice a lertrudis su tia, 
que los j6venes del dia 
a nadie tienen amor; 
mas 5i alguno la preteD~ 
con ardienle freDeJl 

(t) IU Paro1l1H1!1t 



y a pedirle lIega un 51, 
figura que' no Ie enliende, 
haciendo el papel de boba. 

Ningun jorobado 
se ve so joroba. ' 

D. Cosme rine a su esposa,... 
-apellidandola· infiel, 
porque sabe que a Miguel 
corr~ponde cariiiosa; 
cuandoesle picaro viejo. 
pues ya raya en los sesenta, 
haceel amor a Vicenta, 
ndemas de ser cortejo 
de Ines, Teresa y Jacoha. 

. NLDgnn jorobado 
se ve su joroba. 

Rosa no quiere it Tadeo. 
porque ruce es lan delgado 
que al mirarle de coslado 
se Ie figura un fideo; 
y si ella lIega a quitarse 
el miriililque y refajo, 
que siempre lIeva debajo 
de la ' ~nAgua, no ba de hallarse 
~ino es un paJo de e coba. 

.Ningun jorobado 
se \'e su joroba. 

Pep~ . dice que Beltran, 
:lUnque esceleLlte sujelo, 
es de .color aun mas prielo 
que el carhon J el alquilraDj 
per clJando esto relata 
)a tal Pepita, no advierte 
que es el suyo de tal suerle, 
qlle parece una mlliata 
('on la cara de caoba. 

~ingun jorob:ldo 
se \'e Sll joroba~ 

A dona Irene, la villda 
de don Clelo Cascamendi, 
Olegario de Azurmcudi 
Ie polte tacba de ruda; 
cuando c\ puede eompararse 
por su escaso . entendiruiento 
al mas inlllil jumenlo, 
~. dcbia alirucntarse 
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(:on cebada y algarroba. 
Nirrgun joro;bado 
Be ve 5U joroba. 

Yo m. pongo A erilicar 
~on esLa letrilla en oba, 
cuando tengo mi c.orcoba. 
como todos, que tapar, 
y a pesar de ser pervcrso 
en materia de poesia, 
siempre tengo Ia mania 
de quererlo bacer en verso, 
.aunque merezca qna soba. 

Porque ninglln jorobado 
se ve nuoea su joroba. 

S. Buzo. 

~$~ 
IIISTORIA DE UN PUNAL. 

(CONCLUSIO~. ) 

Arroj6se B~ppo sobre el vlaJero anles 
que e te 10 bubicse apercjbillo; aSlo con 
uoa mano la brida del caballo, puso con 
la otra el punal en el pecbo.. del jinete, y 
con voz conmo"ida, tn!mula y entrecorta-
da barbot6 cstas palabras: . \ 

--Dinero!. .• panL. veis este punal? ... 
-Cur, quomodo, qllare? esclamo al pun-

ta 1'1 aoticuario, como si desperL3Se.sobre
saltado; y con un moyimiento tan rapido 
como el relampdgo torci6 con su forzuda 
mano el brazo del agresor, y apoder6se ma
quinalmenle del puna1. 
, A est~' presion inesper~d~ Beppo ecsba-

10 un- gnto de dolor, reliro de pronto su 
brazo desarmado, saIto Ia brida, y sin atre
verse ~! it huir 11i it renov~r el ataque, per
manccll) coo la cllbeza baja, aterrado' como 
un crimiria1 en presencia de su juez. 

T6do esto se verific6 en menos de un mi
nulo. 

El aldcano era homBre de una (uerza no 
comun. y en va rias ocasioncs babia JD,anifes
tado que nol Le faHaba )Valorlli,ite~Jucion' 
pero alorment~do per los l'emordimientos; 

oJ t : 1.,'..1. #'J ) 
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estenuado por el hambre, por el cansan-l bia quitado al aldeano, recoDoci6 por cier
cio, por las ajitaciones de aquel terrible dia, t tas senales infalibles; a pesar de estar ca~i 
.y su~y~gado por el aspecto y las palabras corroido por el moho, que era un arma rara, 
cabahstlCas .de aquel hombre, it qlJien en prer.iosa, llistorica: di6 mil vue \las a la hu
fuerza de su ignorancia. y de .Ja turbacion ja, la empan6 con el aliento, se la pasO 
de. que se .b~lIaba pos~ldo leOla por u.~ he- por la manga, la limpio y la ahrazo con 
chlcero, babla sucumbldo como un mno al tales trasporles de frenesi que el pobre 
primer obstaculo. Abortada su te!ltativa, no Beppo creyo que estaba loco: 
Ie quedaba mas esperOinza que delarse pren- --Ay, amigo mio! escJamo el anticuario, 
~er c?mo un s.alleador y enviar a .su fami- apeanduse del caballo; tu no sahes que te
ha, 51 era poslble, la corta cantldad de soro, que monumenlo, que·reliquia acabas de 
agua y de pan que dan a los pres os en las ofrecer a mis atuniLas miradas! Y he podi
carceles. do so pechar de til Perd&IIame, olvida mis 

Eotrelanlf), el viajero habia teniuo tiem- agra.vios. pues ahora comprendo qne 10 que 
po de reponerse. Miro de pies 11 cabeza y tll queri :ts era venderme esle puna!. .... Y y-u 
COD ojos airados a aqueJ pobre diablo que que Ie busco hace diez anos, que tinbiera 
acababa de detenerle enmedio del camino; dado la mitad de mis bicnes por poseer\et. .. 
pero su natural hondad pudo mas que la Pero donde. ten ia yo los ojos? Ven, amigo 
indignaeion, y empez6 a reprenderle mas mio, ven a mi:; brazos. 
bien amigllblc que asperamente, en eslos tcr- --Perdollad , monsenor, repuso Beppo, ha-
minos: eiendo algunos esfuerzos para suslraerse a 

-Que es esto " bellaco? que significa ese aquellas dcmo"traciones de amistad; no .quic
modo de sorprender ala jente honrada? no ro aparcccr mejor de 10 que soy: yn no co
podiais seguir vuestro camino sin detener- nocia el precio de este arma, Y solo un pen-
me'! l,sabeis que yo pod ria si quisiera obi i- samienlo criminaL... • . 
garos a montar en la grupa de rui caba- --Criminal 0 nO,. lo cicrlo es que este pu-
1to y entregaros al primer comisario ami- nal no ~ale meoos de cieo dllcados, y es
go mio que encontrasemos? j,sabeis que yu Loy pronto it darleills, si no prefieres vell
soy D. Laclancio de Majistris, perito ecsa- dersele a otro. 
minado en paleografia, primer sopernume- -Ah, Sr. Escmo! dijo Beppo, arrojanrlo
rario del Museo real degli Studi, tercer sus- 'Se a sus pies; l,como podre recompensaros el 

. titulo de la seceion ne papyrus, y que bien que me haceis? 
viajo a espensas del gobierno con el objcto "-Por vida de Jupiter! esclamo alegrc
de descubrir'! ... Pero a la verdad que soy de- menle D. Llclancio, qlle entonees seria yo 
masiado bueno para entrar con vus en seme- quien te robasc~ ... porqlle es necesario q'JI! 
jantes esplicaciones. Ea, volved pronto a vues- scpas la histo(ia d~ esle ma~avill?so puna' , 
tra casa, y refiecsionad profundamenle so- que la casual ldad 0 la ProVHjencla ha h~
bre la inconlTruencia de vueslro proceder cho caer en lus manos. Has de saber, aml
y la incivilidad con que ibais a tratarme. go mia, qlle en el ano de mil. quinien
• --Perdottad, caballero, replicu el infeliz al- los .... 
deano, humillado. Bien cQnozco que no me- -Aun tengo que pediros una gracia; Sr. 
rezco ,"uestra induljeneia; pero, senor .... la Escmo., dijo Beppo, levantandose: ya que 
miseria .... el bambre ...• mis bij os que se mue- sois tan buena y tan caritativu .... ayudad
ren .... - , . me a socorrer al instante a mi ITlUjer y a 

--Por vida de Herculesl escll).mo el an- mis dos hijas, que se haHao cerea de aqui 
ticllario, aCpbando de enteroecerse: 1,no po- en el ultimo ~stre!D0"" despues podrcis 
diais habenne esplicado lodo ~so de una ma- conLarme esa hlStona. . , . . . 
nera dccente y razonable, Sin preseotarme - Justamente, respoodlO el atltl?uano , tral~ 
esteL. go aqui todo lo ~ue se necesIL~: eo m~ 

EI feliz anticuario dejo escapar de 10 malela hay comestibles y bll~n. Vlno en ml 
WIIS profnndo ' de sus ent~an~s una esel~ma- calab.aza, P?rque cua~ldo se VI~J3 por est~ . 
£ioQ de IIleg-r!.a. de admlraCtOD y de tnun- m~ldllo p~IS es preciso preve~JrS~ . Pero .a 
fo, pues al dirijir la "ista al punal que ha- DIOS gracias ya he Hegad? al termmo de ~~ 
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afanes.... voy a ser nomhrarlo academico, 
profesor, bistoriograCo, cuaolo yo quiera, 
graeias it ti, amigo mio, -gracias a ti y tu 
punal. 

-Ah! mi mujer y mis hijas!... escJam6 
Beppo con angustia. 

-Lo que es a tu mlljer voy a dar Ie Jas 
gracias con loti a la cfuiiou de mi alma, y con 
respecto a tus hijas.... con tal que no 
a;e~n muy Ceas, .desde ahora las adupto por 
mlas. 

Veinte minuto~ despues Berpo yel 3n
ticuario se hallaban a la puerla de la' ca
bana. La madre y las dos ninas, que no 
habian variat.lo de postma desde la salida 
de Beppo, orando en silencio y arrodilladas, 
ie levantaron precipitadameule. 

--EspoSc1 mia! hijas de mis eotraiias! nos 
hemos salvado! esclamo cl padre al cotrar. 
Besad, pues, las manos y los pies de esle 
digno senor. 

-iGracias, 0 Dios mio. piles habeis oido 
:mis votos! csc\amo la aldeaoa, 1I0rando. 

-Ab! si supicras!. .. 
-V uestra mujer no liene nadll que sa-

ber, se apresuro it decir cl aolicuario, pues 
debeis tener entendido, ami rrt) mio, que cuall
to ha pasado eotre nosolros ba de quedar 
(;uhierto con un velo. BasLa, hijas mia, ana
di6, acariciando alleroativamenle it las dl::i 
niiias: ceoad primero, porque bien 10 ne
cesitais, y despues os montan~ Crt mi ca
ballo, como tambien it vueslra madre, v no 
iremos todos it Barlella, don.1e colocare a 
"uestro padre de jardinero de uoa opuleo
ta casa. Como se Haman estas dos hechiceras 
Jliiias? 

-Carmen la una, y I" otra Maria, res
pondi6 la madre. 

-Pu('s bien, niiias, replicu enfilticamente 
D. Lactancio, que dcseaba COil impacien
da conlar su hlsloria , ahnra que os babeis 
repuesto algun tantu, escuchadme sin pl'S
tanear: vucstro padre acaba de \'cnderme un 
llunal que pcrtenecio en otro tiempo al ce
lebre Hector Fleramusca, unp de los mas 
ilustres capitanes del siglo X"'- En el ano 
de 1513, cll.1ndo los esp.,1noles y -{ranceses 
se dispuLaban nuestro pobre pais, troce ca
balleros iLalianos desaftaroo a singular com
bate a trece cabaUeros franceses, y el due-
10 luvo lugar precisamente en las ccrcallias 
4e Barletta 1 en el mismo paraje dODde hor 

est a situada vuestra cabana, J donde el Ca>
moso punal ba sido encontrado por yuestro 
padre. Los anales del tiempo .... 

No seguiremos al bueno de don Lattan
cio en su disertaclon bist6rica, que dore> 
basta cl anoc('cher, sin conoccr )0 ridiculo 
y estrano que era esplicar un curso de hi!. 
toria y de arqueolojia it aquellos. pobres at. 
deanos, quienes sin embargo baclan t~o lo 
posible para no disgustar a su blenh~ 
chor. 

Enlre los libros que recibo todos loa 
dias por el corren, me enviaron 611imameo
te dos enormes volumenes bajo un sobre,1 
por cierlo sin franquear, que conteniao ~ 
uhra litulada: Storia llel pugnale di Eltor, 
Fieramosca. illustrata e descritta del lig
?IOT dOll Lattanzio de Magid ril, socio ono.. 
rario dell' Accademia Pontaniana. 

Un ami<l"o miD, qu~e hal\alJa en mi Ca!lll 
cuando me entregaro el correo, me ~ 
plica aqucl eslrano tit 10 y me refiri6101 
pormcnores que acabo (te contar, que 105 
habia oido de boca del mismo Beppo, co
ya gratilud no Ie permite tener oculta 5U. 
aventura, y se la cuema a todo el mundo. 

EI anlicuJrio, fiel a su promesa, ha c~ 
locado al aldeallo y prohijado a las dos nl
nas. Maria , que cs la mas j6ven, lIam. 
la atencion de todos por su maravilIoaa 
hermosura, y Carmen, la hermana maJor~ 
a fucrza de oir y de amar a su padre adop
tivo, yo creo, Dios me perdone si mien
to, ha dado en la mania de hacer nl'SO&. 

-->lKOI:IO<>-

~IADRIGAL. ... 
IFeliz quien de lus ojos 
alcanza una mirada de ternnrat 
Ifeliz quien su ventura 
encuentra en los despojos 
de su \'eleste lumbre, al par que parat 
l,Y si es tal su poder J tal su eounk). 
porQl11! de uW miradas buyen IlDtof 

C. SDUlfG.. 
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Remos tenido ocasion de admirar los 
efectos que, como producto de su fabric.l 
de abanicos, tiene prepilrados nueslro con
ciudadano don Rafael !flitjana para remi
tirlos a la esposicion de objl'tos artisticos 
que ha de celcbrarse en Madrid, los CU:l

les nos han parecido lan escelcntes en su 
c1ase como los elahorados en la ferreria de 
'a Constancia, de que hicimos meneion en 
nuestro Dumero anterior; y en particular 
nos ha sorpreudido la belleza y no\·edad 
del carlel titografiado con diversidad de 
colores, que ha de indicar en los salones 
de la esposicion a quien pertenecen rlichos 
efecto, pues seguramente hilria mucho ho
nor al mas <lcreditado establecimicllto dc 
FraDcia () Inglalerra. fIIos promelemos por 
10 tanto que no sera Malaga la que menos 
figure en La esposicioD, y que los nomhres 
de Heredia y Mitjana yagaran confundidos 
con los de los mas ceLebres arlistas espanoles 
en alas de las auras de aque\los salones, auras 
que sentimos DO IJoder aspirar. 

Con este motivo hemos visitado la re
ferida fitbrica de a banicos, y en verdad quI' 
estabamos muy lejos de creer que hubie (' 
llegado al grado de perfeceion en que huy 
dia se encuen tra, produciendo diariamen
te diez y oeho docenas de abanieos, elaho
rados pqr solos 126 operarios, que son 10<; 

que Liene el establecimiento, con tanta per
feccion ! gusto como los mcjores del estran
jero. 

seria sen~ible s(' dcshiciese la ;lctual com 
p~nia . pues e \a mcjor que hace mucho~ 
anos hemos tenirlo ell csta capital. Sin em 
b.,.rgo , hemns lIe):,'<ltlu ;i traslUClf que IOlJ 

pnncipales acLore ' conLinuaran dando re
presentaciunes. --------

A merliado del prest'ntc mes vera la \U'E 
p(lbliea en ~l;Jdrid El Siglo Pintoresco . 
nllevo peri6dieo de literatura y arLes . Su 
cd it or se propunp sobrcsalir a 10 5 demas 
cle esta clase que se publican en la cur
Ie, tanto en la parte de rcLiacl;ion, que 
sera ~ desempc n<lda pur los m~jures litera
tos. cllanlo por la multilud de grabado~ 
con que e,tara cf,riqllrcidu, y que en Sll 
mayor pilrte seran obn del artist) dou 
Yieente Castello, Lan yenlaJosamente cono
cido. 

El Musco de Londres acaba de adquirir 
lreinta y dos cartone orij in;Jle- del celebrv 
Curreggiu, que rcpre,entan la Ascen ion rl~ 
Cristo y que dccorab .. n la bella cupula del 
lcmplo de S. Jlldn de Parma. 

Desde el 1.0 del corriente ba cmpezado 
a public'Irse en la rortc, dus ,' eccs pur se
mana, jllcves y lunes, un nllc\,() periodic!) 
pnlitieo, reliiiosn, liLcrario C i!ldu~lrial, li
tulado 1a Cronica. 

-----9.>~::x ;(: : «=-Sentiriam9s que Duestras palabras se 
eTeyeran hij.1S de la parcialidad () del es
Jliritu naeional: pero la fabrica Liene ahier- EI cJi~ 15 del pllsado se publirana en Paris 
tas sus puertas a todos los que quieran vi- la Flisturia del Conwlado y del imperio, por 
sitarla, y seguros estamos de que no habra ~lr. 'Ch iers , y dus dlas :.I~spues. el 11, uno 
ni una sola persona qne no opine como nos- de los prillcipales editores de Bruselas re
olros.. partia ya a sus SlIscritores las primera~ e~-

\

lregas en fran ces'" de esta obfa, cuyo on:-
~ = jillal habia recibido huras autes. DitcH es 

Tenemos eDtendido que l:J empresa del luchar COD U1~a rivalidad tan activa Y SOi-
1eatro de esta ciudad esta a punto de prasen- tenida. • 
IIrJe en qwebra, J a la verdad que DOS . ~II~ . 
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EI teatro real de L6ndres se ha in:mgll
rado con el IIernani, de Verdi. cautado por 
la BaS' 0 Dorio. l\loriani, Botlelli y Forua
sori; Moriani ba consegllido. en e\ un com
plelo lriunfo. 

. ~&.:~3--

El tenor Paterni,. que aeaha de hacer su 
primera sa-lida en Madrid en la opera Ro
BEUTO DEBREVX, se halla muy lejos de ser 
un cautante de primer 6rden, segun afir
man los periodicos de la cortc~ asi cs que 
no ha gusLado mucho. 

:::::>0<EZ 

EI 26 del pasado.se ha· cantado. cn el tea
tro de la Cruz de l\ladrid It- Ritomo di Colu
mella con Ccsito poco feliz . EI publico de 
Madrid cs por 10 jeneral poco. aficionado it 
'Ias operas buras, y esta ciertamente no es de 
las mejores. La Sra_ Manzoehi no' hit gusla
do; Salas, pM el contrario, ellcargado de un 
papel sumamenle corui.co, ha recojldo pro
lougados y merecidos aplausos. 

---=000:: ",loco<>-
Por acuerdo, de la seccion lileraria del 

I,iceo de Madrid, aprobado por la junt<1 ~u
bornativa y con anucncia del sciior don Yi
rente Beltran de Lis, se prOrO;}l hasta el 
25 de mayo, proc-imo e1 lerrniuo anunr-ia
do para la p reselltacioll de las composicio
nes, que conCllrran al ccrlamen pcndicnLe 
~< 

En los peri6dicos de Milan se baee un 
cumplido elojio de don Juan Arrielll, j llven 

espanol. alnmno del CllDservatorio de llu
sica de aquclla ciudad. con moti,'O de 13 
opera cn dos acLus- qne., con el Jitulo de 
lldcfonsa. ha compnesto. para las · COOlpa-
nias de estuuios, tanto- cn la parte de ins
trumental, como en la de canto. 

~1;i0¢C>c>0>-

La direccion del 7nuseo de histOl:ia na
tural de- San Petersburgo. ha dispuesto en 
aquel establecim:ento UN, sala especialmente 
dcslinada para los crimeos de todas las di
ve'rsas, razas de hombres que- han habitado 
y babitan hoy en Rusia. Ya han podido 
reunirse ciento veinte- y dos craneos~ cinco 
de cUos se enwntraron en los a1rededores 
de Aovogorord it una profundidad muy 
considerable, los cuales por su particular 
coufiguracion se cree hayan pertenccido a 
\Ina raza,asiatica que emigro it la Rusia Eu
ropea y que se halla boy estingujda. 

m 25 del pa ado volvio a presentarsc 
en el teatro de 13 Cru;; de Madrid el te
nOlO G VASCO a cantar el papel de Hernani 
en la opera de este nombre. Las espetan
zas que, sobre su mcrito se babian hecho 
conccbir 110 han sido f.rustradas: Gu,\SCO tje
ne una voz estensa. fuerte· y fiecsibLc-,.que asl 
se presta Ii. las modulacionessuaves como a los 
sonidos lIeno5 y vibrantes; canta con. maes .. 
tria y con gusto, siente 10 que dice' y es 
buen actor. El publico Ie aplaudio repeti
das veces. 

:iia£ ,, ~ 

Hoy domi,ngo, " Ia! t de la tarde , ~e cj ecut3ra la gracjosa comedia en 3 aClos, que tantos aplauslIS recibio 
de csle publiCI! la nocbo dcl 24 lIel {la~ado CII qn e se rcpr('senlo por primera vet, tllulilda: Lt\ "f'gund. 

,parte d e l p ('lo d e la deb(' .. ~ t~ D. F ruto,:, C Il D,e lchltf', A contiuuacion se bailarilll las 1nanchtgtJ,' 
de los /OI'OS d.e/ Ptlerlo, y S8 dara hn con la ChlSlosa pleza en un aclo nominada: .Ma&amu.er&08 '1 el 
(;ru c l.=A 2 rs, 

I .~ las 7 y media de la noche se pondr;\ en escena In comrdin en ,3 aclos, :lrrcglada a nuestro teatro y 1ra
(\uclda .del frances por ~on Ventura de la \'e~ a, denominada: .~ m UCl'tc 0 a ,,'Id,. 0 La e.scu~l. de 
1 • • ~oquc'a l!l. ,Segolrat:l boleras nueva, mllsir a de la op~n de las '1' rt.'gu08 de TolelUald ., YSC 
'ermmara cou la Jocosa pleza, nucn cn eslc tealro, euyo ululo cs: DO l!! .unos .,ol'a u n crtado, 
::=A 3 rs. , I 

----__ ~Z7~~~==~ __ -----
, . oJ r ( 

ImprcDta 1 librc ria ~e 108' S lt-ES , ().4.,BBERA. " LUFORE, e 4U. 
'ore~, ealle de Granada, ntimero 7£. 
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LA AIIENID AD. 
MODAS Y-TEATROS. 

No 5e 31dmiten susericiones a este periOd leo sino en un ion con EL h' nISPE'i SABLE, P lIede vor _e 
eualqUlera de sus numeros para saber las condiciones, precio, notabl~s , entaja,; que 5e concedeD etc. 

CORRIDAS DE TOROS. 
IsP ' 

L toro 
fuHe
nido 
en to
dos li
empos 
poru
no de 

los ani males mas utiles al 
<'--"II'7Jb.""'~_~)~jj( hombre. razon porque en 

I~~"'M;S~ rilUcbos pueblos autiguos fue 
K venerado como dios, particu

brmente en Ejipto el buey 
Apis. Los galas Ie tenmn por 
el dios de \as selvas, y en sus 
tim\plos un idolo de estano () 

de bronee, que Ie representaba, era 
el objeto de sus admiraciones, 
siendo el juramento mas solemne 
el que bacian por el. Por es
ta razon y porque con el se 

esplicahan mucbas cosas de utili dad y .del 
culto jeDtilico, que 1e CQloco basta en el CICIo 

como una de las constelaciones principales. 
e Ie dedicaron los rever os de lIlfinidad de 

medullas griegas y romanas, siendo E pa
na una de las naciones qne mas prodiga
ron e te uso, como se advierte en la de 
los municipios '! coloniCls, y en hauer da
do su nombre a una ciudad celebre que 
se con erva ell Ca lilla . 

Los romanu dabCln en el an fi leCltro vc
nacione , que eran e i,ecI:'tculu de lucba de 
hombres con fiera. 0 de esta consiuo 
misma , segun afirma SUCIOllio, entre las 
que el loro era una de la principales. Los 
criminale senlenciadus a ser cehados a l a~ 
fiera, cura pena fue muy frecucnte con
tra los primlli,'os cri tianos, Que tambien 
describe Chateaubriand eD su precioso poc
rna de los Marl ires, eran 10 deslinad o~ a 
dllr con su horrorosa muerle la diversion 
al pueblo. TambieD habia otros hombres 
Que se alquilaban infamemente para e-tas 
lucha , y a unos y a otros se les denomi
naba besliarios . Lo, alqoilones pelcaban reo 
gnlarmen le CUll toros, y este es indudahlr
lIlente el odjeD del loreo, que reducido hoy 
a reglas se llama Tauromaquia, mal apli
cado a Duestra diversion, porque esta pala
bra, como prueba cl aDlicuario Caldcron. 
denota pelea de dos 6 mas toros enlre si, '! 
no toros con hombres. 

La costumbre de pelear los hombres Cull 

las fieras la tomarOD los rom~ nos de los 
24 
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griego~, 10 qne pruch" Alcjantlro de Alejan- fieren en sus laurom:lqni:u el celebrado JOe 
dro: pcw el prirnl'ro que, scgun el mi~mu sc Delgado (alias 1110) y nnestro apreciable 
escritor, 1115 li ,li ti en vrul'ha de Sit valor en litiiatlur Francisr.o .Muntes, es de que el to· 
plaza ('('rrada, ,') sea ('II el cirrI), fue e\ reo fue invencion mori~cil, Y flue ellos la 
invid,) Julill Ci'~ar, cmpcrador romano, qllc inlrodlljcron ( 'll Espai!a al liemru de su 
los malo ;1 r:lhall" ron la llZil , clc slu'lle que cCln411i'lil; pero sill qllc Iratemos tie contra
~ Ie I'llede teller pllr cl primer l'icaclHr. I iar !ill IIpir;lUrt, defell,tcrcmo5 10 que drja-

Dire SCIIIClllio (C;lp. 21 ) ('II lil \ i,til oel mos indiracJo, mac. ime cuanrlo dil'ho est~ 
(,Jnl't'rildor Claudio ()lIe c~le prinripn biw qllc pudicron lomar los africanns dc los 
ejcclll,lr corritlas de lorus (ICSPIIC5 de los romanllS . csta coslumhre con molivo de Iii 
jlleglls dcl rirco , en que unos jincles de t'slancia dc csln~ cn la rejioll dc aquellos. 
1'esalHl mOIlLaball en · C!lll~, y dC~PlJcs dc 1.0 que si cOl1rcdemos a los mrncion, dos escri
corrcl' de e~le mud" haeielldo yaria sucr- crilores cs que e Jcneralizl) la eorrida de toros 
tcs, Ius mataban dandolcs uua l'uilUlada cn en E~paiia ('ntre 10 mu IIlmanes, de quicnes 
la nuril. 1.1 tomamn los cristiaoos, qne la Uiaron al 

Siguil'ron<r llando est()~ r"Jlcct~(,l1tos cn el pn1pio licmpo qlle lo! lorncos y las canas, 
eirclI y :mfiLealro rom"IlO, jCllcralmcnle COil dClhcan(lose a e La diversion la nobleza I'uao
los hllmbres cOlldenatius a 1D1lcrtc, haSla do dccaycron aqllcllas pur los ;malemas de 
qlle ci piadosn cmprr:ldllr Tcodll iI' los auo- Ia rorte dc Romrt. ]~I mi-mo Cid. como si 
h l), . iellrlo de nolar que CII SII decrclu, se- qui iera imitar ha ta cn c Lu a Julio Cesar, 
glln ci poela Prlldcllciu, pruhihi \J c~prcsa- cuellLa la crunica que lanceo taros dcsde 
mCllte el rombalc COil los turus, dc cualquicr el caballo en ocasillO cic caza y diversion, 
forma qllc fue -c. y Cepeda en SII hi~tllria dc Espana, las ci-

Sin emhargo de ('uanLo IIc\'amos dicho ta en t t10 c()mo I.' pec:taculo peculiar tie esta 
eomo pruehas illcnltle tahlcs, ~i hem os de nariun. 
dar fc a los csrrilort'S contempllrallCos del Con motivo del matrimonio de Alfooso 
oriJcn de e ·ta di\(~r - itl\1, IlO clln~ta ie je- VI[ con dona Berenguela la rhica, hija del 
ncra li7 .. 1sC en las pro\'illcias tie n uma, sinu conde de Darceluna, se celebraron toros eQ 
~n la c pannla. que tumaria la coslllmure Saldana CII 1124, Y 10 mi~mo se efectuo eo 
.Gel mismn Ci'sar euando ,ino a csla n.'jio- Lcon cuando Alfullso YHl casu it su hija 
~es :i pelca\' y \'Cllrcr 11 Ius h.ijll de 1'um- dona Urraca COli el rey don Garcia de Nr 
!pcyo, y ell la dc Africa, qllc tamhicn PII- Yarra • 

. do lumarla de ('I cuandu hlw la guerra en 
aquet pais venciclIdu a Juba, rey de Mau
ritania. 

].a ,"ellilrion dchiu ser 1'1 CFoperLaclllo OC 
los romanlls que m.lS sc cunfurm:) al jcniu 
de Ius r . pailllks, como pllcdc clllcjirse de 
los machos re~tu dc cirrus y allfilcalrus qlle 
se cUr\Scr" 'lll, p:lrtinilarmelile Cll Tulcdu. 
Merida, S.lgunto 'f oln)~ pUllloS. Cllmo CII 
esta reji H1 se careee de lJe,lia<; ft~ rllC{\S 'f cl 
tracrl,ls de olra siemprc h:lb\'a 'o-lal\o, ro
mo hoy, grantlcs cllficultudc_. es \,.lzOl1allle 
el crecr qlle suio lu<; turo~. y cuando mils 
los OSO", i'llesl'1l lac; ficras que sc lidiascn en 
los cspresados :llLfilcfltros, la" que a su 
gnltlde .. bundand!! rcunen I" ft'rnciclad y li
jcreza pecuharcs de las que crian la Belica 
y las muiiozas de la Mallcha y la Na
varra. 

La opinion, de Ccpcd". Garcia Parra, el 
.eClebrc Moraliu y lJtru5, a los q1le se re-

A UNA MUJER ESTR1\ VL~D~ 
JIorrible cs 1.'1 vi"ir para una hermosa 

Que ell la edad du sonricn los amores. . 
1~1t vez de fresca y cncautatla rosa, 
Tiflen S!l rostro lividos ('lIlures. 

Su frcnte, en atglJll dia candor05l, 
Se viera mas galana que las flores, . 
Y hoy al Vi l: iu enlregada. eovileciJa.l 
Cine su sieu diadema eucaDecida. 



Blanca y pura til tez. lin anjel eras, 
Cuando c\ alma inocente poseias, 
Tus pllpilas clltonces hechiceras, 
COD solo UDa mirada Sf'durias . 

De\ amantc las frases mas sinceras 
P arere que al oirlas paderias. 
Y el divino I"\llor de \a hellcza 
Simbulizaba hermoso tu pureza. 

I mpuros que eras bella te diJeroo 
Los hllmbre que til amur ambicionaroo, 
I nfames tu inllcencia pcrvirticroD, 
Y tu amor in pied ad arrebataron. 

Y «lesplIe que a 'iadus ya se ,ieroD, 
Al mlllldu liberli\lo te arrujaron, 
Legando en rerompensa a tu memoria 
Curruplu el COlazon, 1Ieoo de escor:a. 

IAca 0 la brillanle pedreria, 
Una sorlija de diamanles r oro, 
o p~mpo a y rrlljiente sederia 
Traldllra aceptas pe)r tu fiel decoro .. .1 

EI am()r. la virtud y \a alegria 
Ser debcrian lu mejur tesoro: 
Y entunres de un esposo entre los brazos 
Feliz vivieras con eternos lazos. 

Mas ahora el que finje que te adora 
Y eslampa en tu mejilla fino besu, 
Ese mas que ninguno le dcsdora: 
Y si fui,le un inslaDte su embele 0 

A olra hermosa quiza mas scduclora, 
Que quiere conservar su h,lOor ilcso, 
Ama con gran pasion, su \ida apreria, 
Y a li, iofelice, le odia, le dcsvrtcia. 

lEn tn ed:ld juvenil envcjecida! 
ISin panresl isin amort iaualldonadal 
ITu pasiun en pecJazos di\ i,lida, 
Y de tu hermoso sccso dC5plcciadal 

it:l hclleza pur siemprc ya perdida 
Y por lilbricas manos ultr.,j,lda! 
.Que &c .. guarda 1a mn ell este ~ueloT 
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El odio de los hombres y del cicIo .••• 

Y si picnsas rrozar de esos placeres 
Quc adormecf'1l un pe('hu jllHnil, 
L:l mofa y el baldull de (llras ruujeres 
Harilll palente III deliLu viI. 

Y cuanllo en la \l'jl'z ya Ills dehcres 
RcclJcnlrs rOil \ cr;.tiknza mujeril. 
En \Cl de tu arrogallria y tu hermosura I H,lIara, ominosa 'pullu". A. P. 

I 
--oc:>OO:»K oocx--

• lork lGa!1\'ay). 22 de mayo de (834. 

«lIuy senor mio y e~limado paricnte: 
('na cruel dt'c;gracia araha de 3rontecer a. 
mi f"miila. Diu' no no ' hahia ht'cho ri
ros; pero ) a 5alleis que pos(' iamos su
fi cien tcs Liencs para vi\ ir in apuros, que 
cs 10 que apelcce cl humbre que se t:a
lIa eC. enlo de amhiriu, us dl'scus; rna! 
ya n:lda pus('cmn. La ruina '! la de-
olaciun se hall (,Iltrado pur la pllrrla~ de 

nllc tra ra a: un pit-ill), clIyu pormenores 
o rercrire ~i arrcdcis a mis rucgus, nos ha 
redlll'idu a la plJhrcza. 

I) Bictl sahe Dio~. qucrino pariente, que si 
yo 010 hubic~e SlelU \ ictima dc c ta des
gracia, si no I.I hullicra \ i to lIe .. ar con 
indifcrellria, OIl menu la sufriria run re ig
naciuu; peru mi madre y mis herman!ls ~an 
a carccer mlly pr"ntu lie lellln ('ualllo es ne
ce ariua la "icla, y cstc pcn'a miellto dcsgarra 
mi rnrazun: aClldll, plll'~, a vos par" que, 
conelolidll de IIl1e.tra tri , te situacion, os dig
neis ali via ria . "ue,tra casa Ilc comercio, 
siendo IIl1a de la prinripale," dc IllglJlerra. 
dehe necesitar mlldl " ~ d,'pcIIJicntes. y yo me 
ofrezro a ser UIIC! de elills: la mas infima 
culllc"ciun sera rel'ibida pur mi con recl1lluci
mlclltu, si me p.,ne ('II cl caso de puder SQ

correr a mi f.lmi ia. 
'S~1 ,'ucstro humilde parirnte etc. 

F A.'I!UCK 0' flaE.L"i!i: ." 



1\1. HlIlI doblo esLa carta coo escrnpu- y una eara 'anclra 'se asoroo P9r, ella; cara 
loso cllidado, Ie puso la indicacioll y el IlU- que pertetlecia nada menos que a Peter Da
mero, y en seguida ,la colocu en ulla de las \'id~on f dependi(:!nte predilec(o de M. 
di\' isiones del easillero epistolar. Hecbo 10 Hull, dependiente que 'Presentaba unaesac
cuaf, ahri.'l Olra, de~pues otra :t asi fue qui- ,ta y material reproduction de 'Su amo. Am
tando los sob res de unas cincuenta mjsivas bos eran gruesoSr, bajos, cuadrados; ambOj 
!'in inqll ielud ni impaciencia, y con Lodas tenian ,el rostro abotagado y eoceodido; uoa 
hizo la misma operacion que acabamosde des- sola diferencia ecsistia entre 109 dos: M. HuU 
cribir. lucia la calva y Davidson lJevaba peluca. 

l'i unca se ha sabido positivamente porqoe EI dependienle se senlo delante de una 
M. Ralph Hull, esq., alderman, y unu de carpeta pequeoa , corto metOdicamente la 
los mas ricus comereiantes de la ciudall de plurna y la aeerco al papel, esperaodo que 
J~ondres era misanlropoj pero ello es que I!C Ie dijeri! 10 que thabia de estribir. Entre 
10 era, 'Plles el ' lal alde.rman profesaba al los eincuen la mudelos de estilo comerdi l 
jenero humaflo un desprecjo sistematico y dictadus por Ralpb Hall ,en aquella maiia
encarnizado: la mas cruel injuria que re er- na, sulo clta remus la carta que fue diriji
vaba pa,ra un enemigo era lIamaric 1I0 lfBIlE! da a Patrick 0 ' Breane. 
-y esta palabra, pronunciada de un 010 - c< Escr.ibid a M. Patrick 0' Breane, esq., eo 
do que Ie era peculiar, adqui ria en su bu- Slork, por Dunmore, (Galway) para prcguo
ca lin cnfa is y ulla enerjia verdaderamcO-: tarte lu que sabe hacer ,» habia dicho M. Htil&. 
te illsllitantes. Y babia ailadido como observacion: «Sed 

A pc ar de su inmenso randa l y de sus in- alenlo .» 
Dnmerab les rclaciones comerciales, 1\1. Hull Peter mojo varias veces la pluma en la 
vina Cil i solitario cun su bija unica.jlnen linla, <.I islraido y caviloso como ppela que 
y encantadora (Ioneclla, de la quc :e \'ana· c()mpone versos; soplo encima del papel pa
gloriaba ser pad re. Sas amigos Ic ha hian idu ra quitarle el polvo, se aseguro la peloca, 
auandonando poco a pueo a cau a de sus rare- y escribio at fin 10 que sigue con hermo
zas , pues comu tellia ba tan le afi eioll a las di- sa letra inglesa : 
sertaciones , y su t6 'is favorita era e~la: _ ' 0 {(Muy senor nuestro y eSlirnado cab~llerp: 
itay ni l/ gun hom bre hom'ado sobre In tierra , E n resjJue ~la it vnestra muy apreciada del 
lesis 'que impl icaba Ull argtlll1cnLu persona l 22 del coriente, que bemos recibido en ta 
ai gull Lamo abrutado, y que u LCllia ade- manana de hoy , y de la que bellios Loma
mas con esa terqurdad de Ius habiLanles de l do nota, creemos deberos preguotar que es 
lado de alia de l Cana l de la _'Ja ne lla, nadie 10 que abeis hacer . . 

' gtlstaba de discuti r cun cl mas <.Ie Hna vcz . ») omo5\'uestros atentos seguros sen-idores 
Fuera de esLo M. Ralph Hu ll era Ull gra- etc .)) ~ 
ve personnje presbiter iano 6 metod ista (no 1\1. Hull firm6 sin leer, y en seguida 
sa bemos cual de las dus cosas; pero egu- Peter cerro la carla, Ie puso el sobre y]a 
ramenle era 10 uno 6 10 oLro, it menos que mand6 echar al correo. 
no fuese episcopnl ) y ade rnas celo 0 miern - E ntrentalllo Patrick esperaba con grande 

: bro de las ca torce socied;ldes lJill licas, 6 - impaciencia , contando los dias y las boras, 
lableridas para la p rt)p'l!~acio n de la Li pugrafia la respues l.a a su misiva. 
entre I?s ant,rop,Magos. Po~ia tellcr decuaren- J~ a familia 0 ' Breane ,habia poseido bienes 
\a y ,CIO CU a CI IlCUl'llta anos, y goza ha des- conslderables eo la provlllcia de COllnangbt; 
ue Clty-Boad h:lsta I I Torre de una repu ta- pero despues de la Ullwn, gracias al sistema de 
1' 1",11 , de inl1ccsible prubidad justamenle lld- uprcsion adopt;>do contra los calolicos y se
qUJrlda. guido con perseverancia por ql gobierno in-

Luego que hll ho recojirlo Lodas las fl ores gics, babia ido en decadencia de ano en l!,oo, 
rl e Sli corrc'pondcllI.: ia de Id manera que aca- tan to que Fergus 0 ' Breane, padre de Pat(lck, 
I,a mos de ( e.: irlu, to co ulla campanilla qU? sulo pudo depr a su viuda, cuando mll~io , 
5e hallaba a su , Iado, y al pllllto , cumo Sl 'l un corto caudal apenas sllficicnLe para mao
u~ alambre hulliese ull ido Sll badajt>- con cl lenerse la fami lia; y aun ' eslos ~:;casos.b.ie
[J lt'apurte de la pucrla, esla se eotreabr i ~) , nes acababm ae serle arrebatadus, corno '. he-
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m~ ~ichC}, por un 'Pleito llueslo -por un co
mlsarlo de paz protestante, que causo la lo
pt ruio3. de lo~ 0' BreaDf~, 

Ademas de Patrick y de su madre, la fa 
milia se compouia de GOS jovenes, de las 
euales solo una era herttlana dc aquell 'y la 
otra, a quicn amaba clln lemura fraternal, 
UOA huerfaua, a la que mislress 0' Breane 
baLia recujido bacia mucbos anos. A la a-
20n lenia diez y sei~ se lIamaba Dally y 
era una cri.,lura encantadura, cuya Ii ono
mia, de tina dulzura anjelical, reOejaba la 
pureza de su alrna. Tambien Patrick era 
hermo 0 en estremG-j y u rostru yaronil, 
_~Jl .donde se leia la inlelijencia y el t~len
tu, estaba somhreado por largos y bell os 
bucles de cabcllos rubi05; recto, animo 0, 
inca paz de Itlentir, aun cuando Ie fneseen clio 
la vida, era el orguHo de su maure, que en
contraba en el el leal coralon de Fergus. 
Si algun dcfeeto ecsislia en la rica or"'a
mzacion moral de , Patrir.k, era una altivel 
escesiva, <tue basta entonces no Ie babia si
do posible domar. 0 JDi'mo que su madre 
! sus dos bermanas era fer\'iente cat6lico. 

ABtes del oesgraciadp pleilo de que he · 
mos hablado, la familia de 0' Breane. ofreeia 
un ejemplo. de esa felicidad inlima, mode ta J 
sin fausto} que el justo puede esperar en la
tierra. La pobreza nQ les anonado: Dio.S se la 
enviaba y la acoj ieron sill murmllrar; pero 

. los recursos con que co.ntaban eraD barlo 
mezquinos y se agoLaban con rapidez: Pa~rick, 
cuyo orguHo se resistia it reclamar ull fa
vor, por insignificante que fuese, de un pa
r;ente lejano. y casi desconocido eSp1!ro pa
ra hacerlo basta el ultimo ins~nte; y cuan
do al fir) se decidi6 a escribir a Londres, 
Ta ' infortunada famili1, que se babia reli
rado a una pobre cabana, empezaba a sen
tir los ho.rrores de la miseria. Hallabase reu
Dida cuando l\eg6 la c-arLa del alderman: Pa
trick se apodero de ella, liltiendole el cprazon 
de esperanza; mas apenas la hubo leldo wan-

• . do sus' rue]rlias se cubrieron de palidez. 
-Que tenemos, bijo miu? Ie pregunt6 

mistress 0' Breane con inqnicturl. 
Patrick por ' {{nica rcs(luesta Ie prcsento el 

papel, y empez6 a pasear 'e por la pieza 
con pasos precipitados, pudiendo leer e en 
sus ojos que era presa de la mas violenta 
cOlera. 

- £3 posiule? esclam6 mistress 0' Breane 

con indignacion,; luego que bubo terminado 
la lectnra de la obra m .. estra de PeLer Da
VIdson,. Que res'Puesta, Dios mio! ah 1 el 
corazon de ese hoIJIbre es de piedra: abura 
solo en Dius debemos poner nuestra espe-
rnn~. ' 

Patrick se detuvo.: su entrecejo se desar
rugo, fij6 la "i ,ta en SI} madre, despues 
en su hermana y pur ultimo en Dallv, di-
ciendo :Ill se"uida: .. 
~~ladre mia, nuestro pariente me bace 

una pregunta que al pronto ha hcrido mi 
orgullo, pero tal vez sea Co tumbre ... .. y 
ademns Ie asi te derecbo para informarse .... . 
Si, si; voy a respond erie it nuestro parien
te Ralph Hull. 

Las dos j6venes, qlle ignoraban el conteni
do de la carla que Patrick babia estrito al 
COmel'tlante, no sabian a que atrlbui r la do
lorosa espre~ion que se advertia cn el rostro 
de su madre, permaDeci~Ddo sllenciosas es
pectadoras de aquella escena: asi es que que
daron admiradas al "er a mistress O' Brea
ne levantarse de ~ronto, correr a su bijo 
y e trecharle apasionadaOlente contra su co
razon, e clamando: 

-Hijo. mio I pobre hijo mio! 
Solo una madre puede leer en 10 mas 

rec6ndito del corawn de un bijo, y por 
e La tazon mi tres O' Breane era la unica que 
se ballaba en el casu de juzgar hasta don
de se estelldia el sacrificio de Patrick; 
mas este, despues de la pcrdlda del 
pleito que babia causarlo la ruina de su 
familia, y conocienio que eD adelante seria 
el unico sosten de sn madre, formo la fir 
me re olurion de desempenar su laudable 
proposi to con resignaclOll y constancia. 

Dehemos creer que su res(luesta no des
agrado a M. Hull, pue to que Ie volvemos 
a eDcontrar un mes despues inslalado en 
la casa del digno alderman de Queen's
Street. La de pedida de Patrick de su fa
milia habia sido mlly trisle, pues aqueHas 
pobres mujeres quedaban privadas dj! la 
persona que h~cia SU5 delicias y era su 
principal consllelo: asi es que DO se sepa
raron sin verter alJundantes lagrimas, es
cepto la buena Dally, cuyps ojos permane
cieron enjulns, porque la infeliz joveD DO 
lIegaba it per uadirse de que Patrick iba a 
interponer la mar entre ellos; pero cuan
do su hermano adoplivo se Ie acerco para 
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darle el ahrazo dl! dc~perlic1a, se Ie oprimi6 
~I coraZOIl, sigllicllrlhle r\cspucs rnll la nli
rada hasta 1111 rt'rmlo qlle hilC'ia 1.'1 camillu; 
v Jll'rrlii'lidole 0I11i ,Ie "ista, ravil dcsrnava
tla '('II los brazoS rle mi~lrcss 0' Dreillle. Pa
trick nac1a de I'stl) h.,b:a notarl" POI hallar-
se sumidll en 01 lIlas pl'oflllld 0 d\llur. 

EI medio mejnr de anmentar ('\ natll
rill afcr 11 que profcsOImos a IIl1c~lr., rai~ ",I. 
tal. cs residir pur aiguo ticmpu P.U pail 
estralljero. 

SWlFl'. 

U('gl) ;i J.onur('s sin al'citlellte, '! c'IPmdo J.a hajeza e~ una medalla, cllyo rel'crs, 
le rre~t'lItar\l" pllr priml'ra \'('z a M. Ral~h es la iosolencia. 
Hull, cstt'se hallaha eonc\uvl'lIdu CII eolO-
pailia lie SLJ nija UII surUlcntll des.IYlJrlo. 
EI romcreialllt> tcni I ell Iii mallO un I'liehi 

tA RocHEFoccAuLD. 

Ho cuadrangular. que Ie sCn'ia tamhi(,11 de Para sacrifirar dignamf'nle en el a1t:lr d. 
tencdur, rlln 1'1 ('\1:11 curt'llIa Y lIevaha ucs- himeneo no te cmhriagucs de ,'inu IIi de 
pues ;i Iii hllea 51'IHlos ta ~ajus de carne ragi 
cruda, q1le tirsaparrri .,n rnn una rapidcl amort 
l)rollijiosa. no inlrrrumoil'll llo l'sle deli"illsu 
mancjo sinl) para tumar IIll \'01 50 de " twa al-

PlT.lGOU8. 

tura, Iwro d(' ~r<J1l diametl'o , qUl' CSlaha r1l1l5-
tantemcllte lI (' no el l' esqlli~iltl Vilill dc Opnr- EI avariento es iuulil para sl y pa~ 
to. AI ruido que hi7.0 la pU I' rla cuandll ('n- los demas. 
tr6 Palril'k, \'olvi6sl'. dirijiu al jiln'n una mi-
rada Y l'idi6 olril hot.ella. Mi <;s Olivia Hull, 

SET Al'frI. 

<llIC era una tit' la~ ji) vf' ne~ mas lindas cle 
Inglalt'rra, levanli> Lil mhiel1 los uj ll'; pil ra EI amor es rey de los jovenes y lirano 
)nirar ill (eril'n lIegael\l; pero al Pllllto 'ul- de los viejos. 
via a bajarlos, dl'll'niendo lil rcspirill'i on 
p,lr.l pnnersc ellccndioa, y OIl mi~ 1ll 1) tiem-

lA RocoR. 

'Po, pur medin de lin rliestro muvimiento, 
hi7.o drsilpareccr de. su pl a,Lo el cnurme Adqlliere un an igo para que algunG 
tro~o tIc va r~, ~ e~ tlll il d o a cnn.furlar u , tenga el derccho de reprenderte cuando obr ... 
dehraoil orgalllzaelOll, pues se 1a1l1 ~ l c ra "vcr- mal. 
gOllzilclo de dc"orar en I'rc5encHI de un 
estral-IO 101 de;cIJm:lIl1l n ciun que se 
halJia servitio, cll <J ndu I'll toda lils rcuniu-
nes ilfilm;-s ha que Sl' mJnl ell ia 010 pur la 
graria de su pensamil'nlo, '! que un biz
cocho elllp11J;ld ll en , illo oe ~Ir'l agil Ie lJas
taba pa I a 0" id.r r du ra ule ludl) 1111 dia el 
apetilo, nl'ce~id al l In il ll' r ia l que sumele a 
las almas eomunes a Sll humillanlc im perio. 

(Sa cOll tinuarci .) 

PENSA~HENTOS. 
---oc;,..:c) E(eooo-

No ser sensihle al O1 :nor ('s 00 habcr 
vistQ auu al ser a quil'rl sc dehe illllar. 

L4 nBI,;\'E:U~. 

PIT.iG08.lS. 

EI, homhr.e deb~ preferir sicmprc algu~a 
cosa ~ su CI'SI leona, pues de \" rontrara~ 
la ecslstencia sc Ie haria aborrccih)c. 

SRun. 

TodilS las pasiones nos har('o rometcr (ill. 
tas; pero ningnnas tan ridku!as comu laa 
que son orijiuadas por cl ;lmor. 

LA ROCBEFOUCACJ.a. 
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E n 1a noche del S i~d actual [llv imos h l' ~' ll llllJ ~ mos ('11 pror,o,l ir<1: que e te ;J('[or 1lE"· 
Iali5f;J c('i IHl de a,jq ir it la rcp rese!l ~. , ci O!, de gl~ 1 a "c r . UIl II d,t' lu.; pi IIDl.'fUS j.\,r , Il' I ~I"' 03 <'5-
la ('umcdia Ira wida )' arregl'lda al lealru I !lant) I (!~ , q ('nnilll UOl call 11 :lp .I!:;'1' 1lI1l que 
csplilOl Vllr dun Yenlnra cl e la \ ' r ,'a , lil \l- \ l1a' [,1 aqlli '! prllCdra clicu nlrJr:>c al laLlo Ju 
l .. d ,: 1,8 (' cuel" dc·lct~ coqlle~., ~. buello mUI,dlls. 

De la composici. :1 Ilaua d irc m\J~1 pOl' CI' Murhu "Il l ir~mo~ C:llc. ya qlle I~ sllerl tt 
va ' an cUllur id 'l, quc <1pen ;: ~ habrJ Ic;: lro nos In pro[l')rClUllatiu UIII t' ompallla t'Sco~ 
dondc 110 se haya l rprcsc lLla.lo: y a. i pa a~ Jill.1 Y Gi lI.' 11 11 !!;ra t(.s o!arc:. 1, 0 ' prumcl p, 
rem,,:,;i oCllparn'us de l!U (·i('cuci,in . La sc- sea . ' ,il',lima t!c i, 1,li7~s de \J, l~ l ld " rcs , cun 
nora Rodriguez. que en IEl! ~3(lel' :-l DC- perJII! CIO de On p J!J ; ICU q lle lall tos f'l\'ore!l 
&ra, G uzllIIan ci Eu~no y ulr;:S fUII- Ie ~ji-pe ns:l , Y G Ill) eumo '~ I senor .UlI re llo, 
cioll e n .. : hidll:l mo tradu 1:1 rilp id':l de 115 q~ l e n. SCgllll 51! IlU h:l I!i fCl rm ~J( I II . 5C h .1 

adelaniJls en 1:1 e~pi ll 05a carrcra ti c la de- \'I ~ l() en 1'1 ca~o de a:lll ldr su e-CrIl Ur,), O l~u!l 
clamacioll. nos di6 roo 1'1 dc. empellU del di- I dc l o~ a(' tore<, 'I " comll c, lc SII U aprrcla
fi cil papel de la Duquesa del P uerto unJ I do' ele 10 con~II'Te l l[cS al lca lro, ICllgan 
prueba nada equiv('ca de su aplicaciolJ y I que hacer 10 0 11 mo . 
conocimicIIl03 en cl arle. 1 0~rand() ehtu.ias- • --=-0«:> _ :: J 0I:'C>c>-

mar ;i 105 e~\lerlildorcs en I lId , la comellia, Y I h TrT CTO }JtnICO I,UAGI'F:'io.= [Jcmos e04 

rou)' parli('uh rmer. le ~n ~ I fi na l del ,egull- lendido cun inuccilJlc sali , faccion que en la 
do :SClll, duude con SIO Igua l mae Ina re- sc. illn ordill il ria del rn icrcIIll.'s 9 dt' l cur
velll I IJ~ eolimieoto de la ~o l ublc cuqu~la ' l rienle ha ido rCCllllur idu en c lado tie corn 
e� orgull ll 0(' \.1 cortesana scnora y 1'1 carlO.} pleta cnraciun )Ia'lUel Am;l te . nalur,,1 dft 
de I,a m~s vehe "! en lc enam0.rada: 1'1 puhlico Almeria , dc ofiei u minero y de cdad dc 31 aiio~ . 
letnhullla plalHII muy merecldos; m,a. nu lc~ - I el Cll il l hacc du, (en mayo dc 1843 ) rue 
dos III qUl' ~II nueslro entcndcr, d,e~1O prodl- l pre en tado ;i dicha corporaC lon por m so
garlc. EI sell' r }Iclrl'no r arartrnzo fi l' l y fra n- ciu don Ju e de ~a "a y r on J uaqllin Sam
cameil le cl p,lpc l de don Yaltnlin Rompe- I pere can el ob)eto lie lirocc':cr a la a mpu
laozas . y los e'l?l'(' t:H!orc5 rec~mp~n<;a ro~ 1 taciun del braw ilquicnJlI pur 10 ao;anzudo 
IUS dcs,'c\os con ]Ustl e- Ia. E I ~t'n n r Zafra lle ! de su duiencia. 
dijo loien su papel del )f'neril l Bernill ~ sin I £ 1 r II titllto. ec aminando con el r lencion 
emhargo ,no poolcmns mr nos de acu lls('Jar lc i las le ' I' . lle ~ de 10 IllIe' l) tl l·1 hrazo y del 
qUI', IMrll clilarmell tr en los acccsos, ~a de I :lDtelJrazo. y I.' pc('i ,l lmcllt c ell la :Irticula
furor. ya de colera 6 d ,~sesre r ~ cion . ~e des- cion del codo, I esuh i6 poner CII j llego va
preocia,de ese tono de , lIl'erwrtdad ':! prepon- , r!o proc~dlmicn lus r ur;; li\' l!s alltc :; de I~ ler
derancla qlle ha lI<ado cn lCldns los papeles rl ble IUII[, lacwn a qllc (' tau" sen lr nclado. 
q ue hasla a411 i Ic !-emos vistu reprrsenlil r, I Au iliadll con ( CCl rr o I'<'Clllli .. rios y la3 
hablOl lldo tan dec;pae- itl que dcsv irlua algu.. mcJici nas i'ldi~pe Il5i1ble~, (Ie In que se encar
nas "ercs d vcrdadero sC ll lidu de 10 qlle di- gu '! ha CUt1\l'lidu cun la m;) ~ II I' c3acli tud 
ce, y hilel' que el espectauor no compren- el pre<illen tc del mismo. hJ logr3do Am3-
da el pensa miell to que se pro I11S0 e'presa r te, despocs de varias cUil,ul[;1 en qUI! ha 
el aulor. Las dcma'i partes i'c-empeilaron SIIS tornado parte loda la corporaci, n, COli er"a r 
re pcc tivos papelcs bien 6 mal , pues de ludo un miembro. 1" ilanuosc 10' I'i("'(ls de la am
huho , pula rio n '! la ioulilidad a q'le huiJlera queda~ 

En la pieza de Dos 8DlOS para un do redu.: ido. 
erlado el senor Calil eslu\'o romu siempre Cllm pl imos un deber sagrado en c()
f4llici~IIUO, y el puhlico Ie p:,odigo repetido!l munica r it Dueslros SU5crilores resullado tau 
'P14u.so:., que uo podian ser mas merecidos. brillante. 
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Se ha cj(!cutado en Londres con el ecsito 
mas brillante la nncva particion musical 
de Mr. David, titulada e\ Desiorto. Asis
tian a la representacion la reina y el prin
('ipe Alberto, y el tealro rcal prescntaba 
un aspecto magnifico. La orquesta estaba S,O
bre la escena y se componia con los coros 
de 250 p1:oiesores. Mortani ha cantado di
vinamente, especialmente en el aria tito!" 
lada el. Nacimiento 'del Sol. 

VALENCIA 2. Hoy ha salido para Dar
celona en la dilijencia el celebre pianista 
Listz, el cual ha tocado tres noches en el 
teatro de esta capital, : siendo aplaudido en 
todas ellas por un numeroso, y lucido con
curso. 

E l celebre violinista Mr. Arlot. que di .. 
limos habia llegado it Madrid, ha dado ya un 
concierto en cl tcatro del Cireo, SiCDdo col .. 
mado de aplausos: eSI.e artista, segun afir
man los periudii:os. de lao cort.e,.ejecuta ad
mirablemcnte. 

lIa Uegado a Mel el celebre lIorado 
Vernet. el cual debla dirijirse a los cam
pos de Isly, cuya batalJa, como los bom
barde05 rle Tal1jer y Mogador. debe pintar 
para el museD de Versalles. Va a ai rirse 
en. Arjel un teatro espanol. 

Los diarios' Ingleses anuDci2.n que .e1 mag
nifico vaso de Portland, q~e fue hecho pe
dazos por Eduardo· Lyod en un acto de 
locura, ha sido restaurado tan habilmente, 
que apenas quedan senales de su rolura • 

. EI celebre Alejandro Dumas ha denun- t ---.----
ciado ante el tribunal de policia de Paris, J El artista senor ' PonciaDo se dispone pa
como infamante, un 'olleto pulJlicado bace ra marcbar aRoma muy en breve, donde 

(poco por M. Eujenio de Mirecourt, con el ejecutara en marmol10s retratos de SS. MAr. 
titulo de Alejandro Dumas y compaiHa.- y A. que el publico ba admirado CD cl li-
Fdbrica . de 1wvelas. . ceo de Madrid. 

Hoy domingo, a las cuatro de la tarde, se C'jeGutara la graciosa comedia en dos ae
tos denomiDada: E llol.o Bla rlno. Despues habra baile nacional, siguiendo a esle 
la chistosa pieza en un acto intitulada: L a s " rac las de .Jedeon, y dandose fin con 
otro baile difenmte. ' 

A las siete de la noche se representara por primera \'ez la comedia nueu, cuyo tit!l10 
es: Dos InlIer' o S)' ulng nn dlfllnto. A continuacton habra baile nacional, se

. guira 1a pieza en un acto nominada: La Ter(lad contra la m e n ' lra, y se termi
nara COD otro baile • 

. iinpre~ta 'Y Jlhre ria de 108 S BES . (JABREBA 'l' LUFeRE, codl-
torcs , el\lle de Graaada, utuuero ' •. , '. ' .. 
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LA AMENID AD. 
n>~Ula®U)acs® ~~~~~~~ ID~ ~a~~lli~~\y2&\) 

MODAS Y TEATROS. 

No 56 admilen. suscriciones it esle pe. iOdico sino en union con EL h'OISPESSABLE. Pucde Y~ r 0 
cwquieu. de sus numeros pau..saber las condiciones, precio, notables venLajas q)1e 56 concedeD elc. 

LOS DOS ~IEDICOS. 

l'iQUETIL, en su. 
historia uni
yersal, haee 

,. .. mencion del 
..., celebre W-n-

il. • L dham, miem -
M :\ bro del parla-

) ' - . men to ingles 
~ ' .' • \' en tiempo de 

• C'- ,.~. t\ Jorje I , y que 
~, ~. '~~" aquel pronun

I ~. ci6 en ocasion 
• : • G j . en que se h~

llaba de pn-
mer ministro Roberto Walpole, hombre de 
la mas feliz insensibilidad para oir recon
venciones; y cuya propiedad Ie fue oecesa
ria en la cnestion que se suscit6 sobre si se
ria 6 no conveniente rennir las camar.as 
cada tres aiios, () si solo pasados siete. 

Wyndham, enemigo de Jorje y de Wal
pole,. tomo la palabra y entre olras cosas 
dijo: 

Supongamo, que un hombre que no fue
se de graude nacialiento, que no tuviese mu-

Cb 05 bienes, siendo por otra parte un 511-
jeto sin fc y sin honor, se vic c en 13 c1a
sc de primer mini tro: supongamw que es
te hombre se enriquccie e con los de' pojos 
de la nacion, f3\'orecicndole un parlamcn
to compuc 10 de miembro quc hubiesen 
com prado la plazas,! que vcndi ' cn us Yo
los: sUFongamo'quc en c te parlamer.to e hi
ciesen vallos esfuerzo para cc aminar la con
dueta de e Ie minis1ro y librar al reino de 
su vejaciones: supongamos que en este ca . 0 
defcndiesc al min; tro el mayor numero de 
heehuras suyas, a qllicnes todos los dias die c 
sueklo, bonores 6 empleos : upongamos q Ie 
dominase con insoleneia sobre Lodos 10 ' que 
lllvie~en e peranza de segui r iguales plazas. 
Como esle hombre no conoceria la yirlUd, 
la tendria por ridieula en los olros, y ha
ria todo 10 posible para que no se presen
lase 6 para corromperl2. 

Con semejante ministro y con tal parla
menlO, supongamos lIegase el caso (que es
pero que nunea \Iegue) , supongamo , digo. 
que oeupase el trono un monarca sin ta
lenlo, ignorante, 6 sin conocimienlo de 
los verdaderos intereses de su pueblo, debil, 
antojadizo. de una ambicion sin limites, 0 
de una ava ricia insaciable. Yo espero quc 
esto no sucedera; pero es cosa posible que 
venga tiempo en que la nacion csle SUJe1a 
a un tal rey y que sea gobernada por lin 
tal ministro, y que este ministro sea sosle
nido llor U1l tal parlamento. 

25 
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Todos los cuidados de los bombres no pue
den cambiar la naluraleza del jenero bu
mano, ni aclo alguno del parlamento es su
ficiente para que no se verifique la ecsis
tencia de un tal rey y un tal minislro; pero 
pueden precaverse los abusos de un par
lamento tal poniendo mas reducidos lilDites 
a su dUI'Jcion. . 

Vivisima imprcsion hizo csle discurso: 
lcmi6 el minislro los cfeclos, y cl rey pre
firi6 disolvcr e1 parlamcnlo antes que es
ponerse it qne Ie quiLasen el derccho de pro
longarle hasta los siete anos cuando Ie con
viniesc. 

La Espcran;a nos ha hccho rccordar 
este sllceso al inserlar la anccdota si
guiente: 

En la cpoea del reinado de Jorje I su
fria la Gran Rrctaiia los caprichos de un 
miliislro corruptor, que ha dejado renom
bre poco honoririco, y it quien, it pcsar de 
todo (Dios 10 abe y alaunos hombre no 
10 ignoran) no Ie han fallado imitadores 
tanto en ('ste pai como en el nyo. Na
die Ie habia escedido h3 ta enl onces en ma
nejar de enfl'enadamente el dinero de la 
nacion para gobernar el parlamenlo yama
sal' la materia electoral. Asi es que decia 
con el mayor descaro y en termlnos ba -
tante vulgares: «Hay una droga con la que 
se endulzan todos los malos humore, y 
solo se cncuentra en mi bolica.» Todo ba
bran adivinado el Hombre dc e te mini
tro; era el famo 0 Roberto Walpole. L evo 
a tan alLo "'fado el arle de corromper, qlle 
Eolinabroke Ie pu 0 el sobrenombre de 
grmL saccl'dotc y lIlisiOllCI'O (Lc la con'lIp
ciOIl. Quizas haya habido despues quien Ic 
sobrepuje; POl'O nadie puede di putarle el 
honor de haber abiel'to a!llpliamenle la 
senda. ESle hombre lan die tro en dividir y 
sobornar, rue el quc, oyendo decil' un dia 
que todos los volos del parlamenlo eran \'e
Ilalls , respondio: «Dema iauo 10 5C y6, que 
tcngo la tarifa.» 

Este preambulo, un poco largo tal "('I, 
no nos parece inutil para la mej or inlcli
jencia del hecho que vamos it contar. 

En tiempo del mini terio de Walpolc brio 
Baban en Londres dos celebres medicos, 
ambos personas de alma y profundo saber; 
y 10 que es mas raro anl1, amigos aunque 
rivales. Lldwahase el uno Freind, y Ricar-

do Mead el otro. Pasaban por 105 onlcul05 
de la ciencia medica. Su!! opiniones eraD 
tan apreciadas en Inglaterra, como las de 
Hipocrates en Grecia. 

Freind tuvo la desgraeia deser elejido miem
bro dcl parlamcntu por cl pueblo d. LauncestoD 
en 1722. Hombre concicnzudo por demas na
da corlesano, no solo fue inaccesilJle a 105 
medios de seduccion puc lOS en juego por el 
ministerio, ino que se lerant6 con enerjia 
contra los proyectos de los gobernilDtes. El 
ca li ao siguio de cerca a lanta alldacia. El 
poder sabe iemprc como arreglarselas para 
vengarse de los que no son del nuruero de 
sus fieles; sicmprc tienc de re erva algona 
terrible aCllSacion politica, Y COD esta arma 
todo 10 atropella. 

Unos cllantos dia despues de haber cesado 
lilS esiones ,gozando Freind de esa plcna segu
ridad, corupaiiera inseparable de una al
ma firme y pura, vol\'i6 .'\ emprender sus 
tarcas y la a i tencia de sus numerosas vi-
it., medicales. Ya ni se acordaba del par

lam en to, ni de los ruinistros, oi de los ne
"ocios del e tado, entregado esclusifamen
te it la composicion de su IIi toria de La 
J?ledicina, en la que se proponia caracle
rizar su ciencia favorita en todas sus faces, 
desde Galeno basta el siglo XVI. Este intere
sante asunto Ie lisonjeaba, ofreciendole cam
po donde hacer brillar sus raros conocimien
to . Tierupo hacia que e taba empezada la 
obra; pcro las lareas parlamentllrias babian 
obligadoal auler a u penderla, volviendo aho
ra con cierto carino y lernura a repasar los 
capilulos e crito5 • y deleitandose en ell os con 
el mismo pIa eel' que el oso lame a sus bi
juelo para darles la forma mas agradable. 

Una noche, it cma dc las doce, todo dor
mia en casa de Frciud men os eJ v su liel 
lampara. De repente lJamana la puerta con 
imperio. Semejante ruido en bora tan avan
zada arranca al autor de sus doctas medi
lacione . . Quizas algun desgraciado reclama 
el ausilio de su arte. En este caso, nada 
de lardanza. En ob eqnio de la buruanidad 
Freiod csta dispuesto a salir a eualquier hora. 
Impuls!\do pOI' cste caritati\'o pensamiento 
adelantase aver quien llama. 

-Quien es? grila con fuefla antes de 
abrir. 

-Abrid! No vive aqui el doctor Freind? 
esclama una VOl grave. 
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-Si, aqui vive, y yo soy el doctor . Que 
buscais? 

-Yenimos it prenderle por'orden espresa 
del gobierno. 

-A. prenderme! replica Freind, abriendo 
la puerta. Senores, sin dnda os equivocais .... . 
De que crimen me acusan? 

Del crimen de alLa traicion: be aqui el 
mandamiento judicial ..... 

-Alta traicion, yo! repuso Freind; mal
dito si caigo en que ban podido fundarlo .... 
Ese es un error 6 una \·enganza. 

- Senor doctor, dijoel alguacil, esta es la 
orden que nos ban dado; lJO nos toca dis
cutirla sino ejecutarla. Podeis comprender 
nuestro triste deber. Se nos manda condu
ciros inmediatamente a la Torre. 

- Pero, senores, i,me permitireis siquiera 
arreglar mis papeles y Ilevarlos conmigo 
para ocuparme durante mi cautiverio? 

- l\uesLras ordenes son terminaotes: es 
preciso que antes de amanecer quedeis en
cerrado eEl la · Torre. Yamos, docLor, dcs
pacbaos. Mucbo me cuesta mostrarme tan 
severo ejecutor de los mandalos que he re
cibido; celebraria infinito demostraros el 
aprecio y estimacion que me inspiran vues
t ro mer ito y caracLer; pero ya veis que 
estoy obligado a obedecer. 

- Os doy mil gracias, amigo, por las con
.sideraciones que d.eseais guardarme: no tra
to de eomprometeros en 10 mas mioimo; solo 
deseo llevar mis papeles y algunos libros, 
y estoy al momento a vuestra dis posicion. 

Diciendo esto, se dirijio Freind a su des
pacho, donde reunio algunos cuadernos'de su 
Historia de la J/edicina, agregaodoles va
r ias obras que se proponia consultar, y car
gado con tan preclOso Cardo fue a ponerse 
en manos de la justicia. La familia enLera del 
doctor, despierta ya por el movimiento y el 
ruido inesperado, se ballaba en la mayor 
consternaclOn; sl)\o Cl e5taba sereoo. Di6 al
gunas ordenes a sus criados, y volviendose en
seguida it los esbirros: 

- Ya estoy pronto, senores, les dijoj con
ducid a vuestro reo de alta Lraicion. 

(Continuara. ) 

ORIENTAL. 
~ 

. Sultana de oegr'"os ojos, 
Ia de la tez africa ol!, 
la de los labius de grana 
y mejillas de carmin, 
ven y reposa en mi seno, 
que por li de amor se abrasa, 
amor que el alma tra pasa 
de tu amanlc Aben-Osmin. 

Ven, que te esperan ansiosos 
de celebrar tu hermosura, 
ocultos en la espesura 
del mas delicioso eden, 
turba alegre de jilgueros 
y de barpa:Jos ruisenores, 
que canLan nuestros amores 
y nueslra dicba tambien. 

Yeo, que ya por tu lardanza 
las Oores doblan sus tallos, 
esperalldo para alzallos 
que les mueslre tu arrebol; 
pues tu sola eres la vida 
que da vida a la ecsislencia, 
y puede mas tu presencia 
que la del luciente sol. 

I,Dudas del amor sincero 
que te pr~eso, sultana,? 
1'\0 quiere de la manana 
al rocio mas la Oor 
que yo te quiero, gacela, 
ni al cauce el manso arroruelo. 
ni las buris eo el clelo 
quieren tanto al Creador. 

EI fuego que ardc en mi alma 
es tan puro, lan ferviente. 
que a nada, a nada consiente 
comparar su frenesi; 
pues si Ala reflecsiooara 
que cn ti, sin par criatura, 
reunil> tanta bermosura, 
tuviera envidia de ti. 

C: SEnnAxo v ~ ADM •• 

Malaga 20 de abril de 1845. 
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~IISS OLIVIA. 
(CO~TINUACION. ) 

Patrick permanecia de pie detras de M. 
Hull, quitn no Ie habia mvitado a spntar
se, 'f al parecer olvid6 que alii ,se ballaba. 
EI Joven irlandes, a quieu la indignacion Ie 
hizo sonrojar, guardaba sin embargo silen
cio acordandoge ·de su madre y de sus her
manas, de quienes era el unico apoyo. 

Acabo, eo On. su desayuno ?\I. Hull, mani
festando suljcientemente su aliultado rostro 
y su encarnada frente que no dejaba de co
mer por efeclo de abstineocia; lIeuo el 
vaso otra vez, se enjuag6 la boca, lavo
se las manos, limpiose· los dieotes y se 
digoo por ultimo vol verse bacia Sll joven pa
ricllLe. a quicn midio por segunda vez con 
la vista, dicicndole: 
-~Con que, senorO' Breane,os habeis que

dado tan pobre como el mas pobre. men
diO'o? 

Patrick s~ estremecio, y hasta miss Oli
via, sin embargo de eslar acostumbrada it 
la a~pere7.a del trato britallico, desapro
ho ill pelto aqllclla grosera y of ens iva com
paracion. 

-lEs mucha c\esO'racia, senor 0' Breane. 
prosiguio dicicndo el comcrciante, es mll
cha dcsgracia ;i fe mial el pobre es como 
el lepr~su, de quicn todos huyen; y a la 
verdad que haccn bien. Y ahora, senor mio, 
debe is saber que nccesito un tenedor de li
bros. 

-Si fuese lan feliz..... dijo Patrick. 
-1"0, senor, conlesto Ralph Hull, inler-

rumpicndule: vos no sois Lan feliz, porque 
para ese cargo es. preciso tener conocimicl1-
tos de que careccis. 

Patrick baj6 la cabeza, y Olivia fijo sus 
hermosos ojos en el techu. recitando vein
tidos "ersos de Coleridge para probarse que 
aquel jovcn era dignu de compasion, pues tal 
era la manera de rcOecsionar de aqueila miss, 
cminentemente poctica. 

-Mi IJrincipal dependienle acaba de mo
rir, anadi0 Halpb, mecicndose en la silla; 

por ciert" que ba sido UDa I~Lima~ raba
Ilero 0' Breane. 

-No pudiera yo oeupar su IUiar! 
-No, senor, porque VQflstros garabatM 

no harian buen efecto eQ mi diario. Tam
bil'n neccsito un cajero~ rna!. ..... 

Detuvosl! aqul M. Hun, e mzo un guiiio. 
-beOn aphcacion y alguqas inslruccioDei 

preliminares no podria yo d~sempefiar ete 
cargo? pregunt6 Patrick con timidez. 

-Sin duda, senor 0' Brean~ sin duda: 
no yeo que eso sea cosa imposible. piles a la 
verdad con aplicacion. • como decis. y al
gunas instrucciones preliminares..... Pero 
yo DO puedo esperar tanto ..... y como ade
mas los hombres honrados son raros en 
el mundo, .... 

-Caballero!. .... esclamo Patrick, cuya pa
ciencia iba agotimdose. 

-Me be espresado mal, senor 0' Breane, 
aoadio el comerciaDte con su imperturba
ble ilema, 10 reconozco, y me arrepien
to de ello: S1, 10 que dc:biera haber dicho 
es que no hay ningun hombre honrado so
bre la tierra. 

£slas ultimas palabras, lejos de irritar mas· 
a Patrick, sirvieron al contrario para apla
car su colera. 

-Vamos, este pobre hombre es loco, se 
dijo a si . mismo; y ai'iadio con dulzura: me 
cOl1lentare, caballer<', si quereis, con otro 
cargo que sea de menos confianza. 

M. Hull Ie miro CQn al~ncion, y despues 
de algunos segundos repu~o con Voz mas 
apacible: 

-He aM una palabra que os bonra y que 
haee suponer teneis mucho juicio.Espero 
que podrcmos sacar algun partido de vos, 'I 
entrelanto estareis haciendo meritos. 

Patrick iba a pedir- algunas esplrcacioncs; 
mas al ver que el comerciante empujaba 
hacja atras la silla en que se hallaba senta
do, se reclinaba en ~ respaldo, ponia los 
pies encima de la mesa y cerraba los Oj05, 
salud6 respetuosamente a miss Olivia y se 
reliro despues. 

.Esta Ie siguio con una: mirada impreg
nada de -suave languidez. y luego que hubo 
desaparecido esclallo con voz sentimental: 

-Hermoso es este adolrscentel Si: se halla 
dotado ae esa hermosura ideal, Inteleetual. 
escojida, que brilla en la frente de los hi
jos del poeta .... 0 Byron! tal-era Haroldo 
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.ua'QdQ 1115 vi9lent05 dC!reos estaban ann 
adormecidos .. .•• tal era Juan . .. .. tal era ..... 

Mis Olh'ia volvio ci tomar el plato, puso 
eo cl con abundancia nuevas lunjas de car
pe asada, y cuntinuando Sll desayuno se 
eotrego ci profundus y fantasticos peQsa
mit'otos. 

Que nO vaya el lector ci formar una irlea 
equivucada ita ~ta jO\"en: Oliv~a Hull era una 
senorita eocaotadora, compuuia \'ersos biro
"iafiOS y canciones meyerbtfricaJ, mlildi
ciendo eontiuuameoLe a\ Jeslino, que Ie ba
bia dado por padre a un comercianle de 
Loodres, a ella que tanto hubiera deseado 
vagar por las riberas dc Nacsos 0 verse en
vueJta eo las poeticas brumas de Morven. 
M~ Hull la amaba con delirto. y casi cas{ 
Ie parecian buenos sus versus, bien es vcr
dad que no los comprendia, por cuya ra-
100 tambieo ella los admiraba y se Ius re
citaba ci todo el mundo. La lIegada del 
Joveo irlandes la califico de aconlecimien
to ibaudito lIeoo de fatal poesia, formandose 
allciensu mente un porveOlr oo\'elescv y dra
matico.., proponicndo e amar 011 desconocido 
con nn amor fogoso, incurable, iocendiario, 
eapaz de abrasar un alma seotimental, mas 
sin perJudicar de oiogun modo it las fuo
ciones de su estomago. 

- Vivire con su mirada, esclamaba, me 
alimeotare con pensar eo el; 50 presencia 
-5uplira para mi a esos maojares odiosos 
que sostieoen a las ecsisleucias vulga-
res .... 

Diciendo esto, miss Olivia cootinuaba 
atracaodose con esa voracidatl que los estran
jeros no se cansan de admirar en las ru
bicundas jovenes de Albion. Luego que hu
bo acabado, retiro desdenosamente el pla
to y se bebi6 un" delras de otro dos va-
505 de vino de Oporto, levantando al cielo 
sus cQntritos ojos. 

Patrick habia p3sado a\ despacho, don-
-de P eter Davidson Je esplico pur estenso y 
coo la mayor amabilidad 10 que significa 
la frase hacer meritos. Si nuestro irlaudes se 
hubiera hecho ilusiones sobre la posicion 
que habla de ocupar 'en Londres en Ja ca
sa de su pariente, las cartas de ~sLe y la 
acojida que en ella tuvo Ie babnan mny 

- pronto sacado de su error. Sin embargo no 
pudo oir sin asombro las esplicaciooes que 
ie hilo Da~idson del cargo que Ie .estaba 

Mstinado~ el, Patrick 0' Brcane, uno de los 
mas nobles caballeros de ldanda tener que 
presenLarse en casa de personas que Ie eran 
desconucidas coo una caja de mucstras de
bajo del braw, sufrir con pacicllcia los ca
pncoos de todo~ oir con fe -ignacion sus 
rcpulsas, correspond er a sus imperlillcncias 
con uua sonrisa, saludar. salir y callu cuan .. 
do c 10 mandasen. Tal fue la amab\e de
finicion que Ie dio cl principal dcpen
dic:~te d.c 1a c~sa de Hal~h Hull y com
pa/ua. Scgun cl hacer meritos no era otra 
co' a que 10 que acabamos de mallifestar, 
slendo 10 peor que Peter cad a habia ecsa
jerado. 

Patrick luvo oecesidad de recurrir ;l to
do, el amor que profesaba a su familia pa
ra no rcbusar con indignacion semejanle 
cargo. Retirado it una miserable guardilla 
que Ie habia sido senalada por aposento. se 
sento en su cam a y se entrego it tri lisimas 
y crueles reOee iones; despues se binco de 
rodilJa y rezt>. logrando vol vcr cit levantar 
resigoado y di pu to a de empenar 10 meJor 
que Ie fuesc po ible la repugnanle ocupacivn 
que se Ie senalaba. 

La desempello, en efecto, con una cons
taocia muy meritoria si se atiende a su ca
racter arro"anle. Patrick habia ido criado 
en medio de una f .. milia respetada de lodos, 
pues los aldeano catolicos Irlandeses sabian 
bacer di lincion entre la honro a mediania 
de. I.os O' Breane! la opulencia mal ad
qutrlda de aqu~lIos avaros e insoleote in
sleses que Londrcs Ie enviaba a centenil
res, proleJidos por la corte y suficienlemCll
le anturizado para 'ejar y oprim;r al po
bre pueulo. Fcrgll!l O' Breane babia cun
tinuallo iendo hasta su muerte el lord de 
la poblacion de Slork, doode babia, como 
eo toda lrlanda, autoridades conslituidas, 
es decir.. subdelegados de los majistrados 
que teman su resideDcia en el Ml<idlesex, 
y beneficiarios prot.estante5, cuervos rapa
ces, incorrejibles ladrones, que Ilevaban e1 
tll1tlo de sacerdotes como los burones del 
carnaval el manto rejio. 

Pero los habitantes del pais arrojaban a 
eslos inglcses el diezmo que les era ecsi
jido con el mayor desprecio, al paso que 
la veDeracil)n que profesabao a\ anciano 
lord catolico Ie daba a es1e un poder mo
ral de que las leyes hum::oas no puedeD inves-
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tir 'il sus rjecutores. Patrick, acostnmbrado I piraciones, se intereso. desde e~ton.ccs algnn 
a esta posicion y pasando tie pronto a la tanto por su dependlente: aSI fue que este 
cla!'e mas illfima de Ius dependicntes del no tardu en subir, otro escalon y en dis
comercio', si el valor que Ie sostenia no hu- frntar de sueldo mas considerable. A ve
hiese sido tall eslraordinario, habriasc vislo ces cl alderman lIevaba su condescendencia 
imposibilitado de lIevar a cabo su re5ulu- basta el ponto de eotablar con el discu
cion; pero ya bemos dicho ql1e poseia un siones filos6ficas 6 reliJiosas: al principio 
corazon ma gnimimo, y el afcclo filial Ie Patrick rcspondia segun 511 coneiencia y 505-
hubiera arraslradu a haeer aun mayores sa- tenia temas razonablcs con evidente yenlaja; 
crificios. mas l\ego a conocer en breve que ~. Hull, a 

Felizmenle esta prucha fue de corta du- pesat' LIe qlledar vencido, no por eso celebra
racion, pues al cabo de algunas semanas ba menos SU triunfo, it imitaciun de los Ce
M. Hull Ie dio ocnpacion en su despacbo' l sares del Bajo Imperio, que se decretaban 
asignando\e un sucldo razonable. EI j6ven una ovacion despues de carla derrota. En
irlancles habia agradado a su rico pnriente tonces Pat rick prefiri6 guardar silencio, y el 
desde la primera entreyisLa que con cl tu- , alderman, creyendo sinceramente bauerlc 
vo; mas esta circlIl1stancia hubiera sido in- reudido con la irresistible superioridad de 
signifieante, porQlle 1[, Hull, sill hacer men- so Jojica, concibi6 bacia eI un verdadero 
cion de sus demas defectos, era todo lin ego is- arecto. 
ta britiHlico; paro habia en la casa de Queen's- -Estc pobre diablo de Patrick es un buen 
Street un ser, ill1j el 6 demonio, como hu- muchacho, aeostubraba a dccir; sino fuera pa
biese dicho miss Olivia, qlle dispensaba a pisla accrrimo me atreveria a afirmar que era 
Patrick una proteccion misteriosa ruuy eficaz. hombre bonrado .... Pero no, DO; fuera una 
La romantica inglcsa, coanLo mas con len- locura el crecrlo, porque DO ecsiste ningu
tcmplaba al jO"en dependiente, tanto mas no sobre la tierra. 
se iba persuadicndo de que aqllel era el er ~ue!tro j6ven vivia, si DO feliz, tran
indefinihle y sei'ialado por cl destino, it quien quilo por 10 menos. Enviaba a Irlanda casi 
sus sueilos de soltcra hacia largo tiernpo que todo su sueldo, y este, gracias a sns rapidos 
Ie pr~sentaban en su mente. adclantos, bastaba para proporcionar a las se-

Llevada de esla conviccion, intricro, sus- noras 0 ' Breane un modesto bienestar. Patrick 
'Pir6 y medito t::n1o y tan uien, que al fin no sabia it que atribuir cl repentino afccta 
lleg6 a amar a Patri c~ 0' Brcane. quc Ie babia cobrado M. Hull; pero sin cui-
-iO poela, esclamo uoa DOcile al apagar darse mucho de averiguarl0 se limitaba it dar 

]a bujia para meter e. en la cama, cua~ P?- gracias 3 Dios por los buenos resultados que 
derosameute hi! deserlto tu pluma de aguila produeia. (Sa contin/4arc.i. ) 
cl estado presente dc mi yo!. ... Al ,"crle, mi ~ 
corazoa se dilata, mi illtclijencia se dobla, ~~ 
vacila y se vuelve it levanLar vivificadd co-
mo la ·cana que haec inutiles los csfllcrzos tiCD~ ~®QJGUl~ 
de la tempestad. 

Durmil)se entregada a estas rdlecsioncs 
y soil6 que se hallaba tocando UlIlI guitar
ra en las mal'jenes del Eurolas, y qlie las 
Helenas estasiadas In corona ban de adelfas. 
Este sueno Ie dio asnnlo pa nt compoller 
al dla siglliente un poema vapor0S0 ell CU:l
tro cantos , con pl'ologo, ('pil o~o, etc. elc. 

Pero no se contento con esto: sirvicndo
se de esa dcstrcza, que Codas las mlljercs , 
hasta las poeti<; as, pusecn en grau ll cmi ncn
te, su po inc linar e: animo de su padre ell 
favor de Patrick , lie tal m:ll1era que M. H ull , 
figll r{mdosc que so lo se3u ia SllS propi:lS ills-

sn; singular e
DilDO pesa poco 
mas de diez '! 
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ma de su dirninut~ estatura volo mny pron
to por todo cl paiS, y desde que supo ao
dar ya fue celebre. 

Cuando empezo a bablar se penso en sa
car partido de fJ. La America y la J n
glaterra han presenciado su trillnfos. Tal 
e s 13 condicion de la humanidad Y sobre 
todo ue America, que colora en il mi mo 
earro de triunfo it Fanny Eissler, esa ma
ravilla de graeia y hermosura, y a Tom 
P ouee, ese diminutivo de hombre. que so
lo tielle de eslraordinario su mism3 feal
dad. 

Cuando el enano se embarco en ~ueva
York fueron a de pedirle mas de diez mil 
personas. En Londres la reina y el prin
cipe Alberto Ie han festejado, y la aris
toeracia iDglesa Ie ha dado mas "'uiDeas 
que las que puede contener su carretela 
azul. Pero esto es poco decir. Mr. Strat
ton, padre de Lan util criatura, dec!aru el 
ano pasado a los recalldadores del illcome
tax un capital de 25.000 Ii bras esterlina , 
y di6 300 guineas por su carretela azul. 
(Este carruaje tiene Y€lDle pulgadas de alto 
! ocbo de ancho; los caballos tienen trein
ta y dos pulgadas.) 

Tom Pouee, por 10 demas, se baee muy 
aereedor it las doradas earicias de la fortu
na: es eomplaciente, docil y modesto a to
da prueba. Ese enano, que habria podido 
cubrir de oro el camino desde su easa al pala
cio de las Tullerias, parece que ignora que 
esta dolado de un merito tan productivo, 
de modo que se puede creer que es un 
capitali La que toda\-ia no tiene bastanle 
esperiencia. Pero es imposible prestarse 
con mrjor volunlad a los prudeoles calcu
los que ulilizan tan frecuenlemente para su 
familia las imperfecciones de que Ie ba dota
do la naturaleza . 

Tom Pouce es un joven anable y gra
cioso, siempre con la sonrisa en los la
bios v siempre dispuesto a obedecer al me
Dor )esto a sus guias. Cualquiera diria que 
el ienero de ,"ida que \leva ha sido a elec
cion suya, que su corta estatura es efecto 
de una vocacion decidida, y que ba naci
do con UDa aficion especial a darse en es
pcctdcu10 y aver figurar su Dombre en los 
carteles. Solo una \'ez se Ie ha visto en
fadado: su avuda de camara babia olvida
do en un cambio de traje UDa de las pie-

zas accesorias del que se iba a poner. Se 
dice que no perdona ninguna falta de este 
jenero. Sabe hasta la menor cinla, basta 
el mas insignificante boton, totlo 10 que 
corre'ponde a cada uno de I" nllmero os 
di fraces a que se presta, y \leva en este 
punt.o el gusto de la correccioll y de la esac
tilud hasta cl rigur , y muchas veces has[a 
encolcrizarse. 

Tom Pouce tiene como Lodos losenanos 
una caLeza di fo rme, si e com para al res
to de u cuerpo; us eabellos son rubios y 
claro; sus ojos tienen \lna espre ion jovial; 
la boca es pe411riia Y risueila, la lIariz in
cumplela, Ius pies y las manos de ulla finu
ra estraordinaria. EI conjllnlo de _u fi"u
ra es elegaute; su color blanco y os me
Jilin animada . Se notan en el una ,j, cza in
creible '! \111 don ele imitacion que no se 
puede e vlicar. He ponde con nipida preci ion 
a las prcgnnta qUe! 5e Ie hacen, y no se 
corta nUllca por rna imprc\ i la que can . 
' na eilora Ie pre"llIItahJ !"oi len;' inten

cion de casan:. - (I ~Jucho que . 1 con
te to.-1' euanta ' noyias tenei 7-0cho, ni 
mas n i meno .-Pero se dice que oi' muy 
infiel.-Y diceD bien.-En Inglalerra las 
senoras e taban perdidas por \-0 ,y \ os os 
dejabais besar.-llor no hacerle un de aire. 
-CuilDtas veees os han be ado?-l"n mi
lion de vece . 1) 

Tom Pouce tiene ya su Ii ta como don 
Juan; solo que como se \'e promete dejarle 
muy atras en materia de seduccior.es. Tie
ne los hoI illos Henos de alhaja y cajas de 
labaeo microscupicas, que la idolalria que los 
ingle es ban prorc adv;i esa criatura ba hecho 
fahricar para regalarle. La reina de In
glaterra Ie ha culmado de obsequios. En
senu al rey de los franceses cuanuo le fue 
a vi itar una carler~ quc es un regalo de 
S. M, D., v Sileo de ella una Uvcena de tar
Jetas lilliputienses, que con mucha galanleria 
dislribuj o it la real fami lifl. empezando por 
el rey, 13 I eina, la duque a de r1ea05, y aca
bando por el duque de Chilrtre . En las tar
jclas se leia cun caractcres golicus estas pa
laLras: Gen . Tom Thumb. 

Tom POllce esla al corrienle de todo 10 que 
cOlJstituye las buenas maneras de la alta so
ciedad: Ie ha servido de mucbo su permanen
cia en I,ondres. En el dia es un elegante com
pleto . Todo el mundo noto el modo con qu" 
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saludaba a la reunion cuando Ie aplaudiao I do hacia at:-as por n.o vl)lver la eSllalda a 
al terminar alt;un ejercicio, y cuando sa- la augusta concurrenCla .. y cooforme a. la es.
li6 del salon. de las Tullerias se reliro andan- tricta ley de la etiqueta. diplomalica. 

~ 

lI&A1ml&~mTmQ 
Eo la noche del 9 del corrientc se PIJSO delaute del rey, la reina y demas personas 

en escena en el teatro de la Cruz de Madrid de la familia real de Prusia. En dicha reu
bl aria di Rohan, opera escrita para Guas- oion, y en las publica!! que ba babido en los 
co, y que esle ba caotado perfectamente, sien- teatros para OIC a este eminente artista, han 
do colmado de ap\allsos Y lIamado con la salido todos muy satisfecbos de iU prodijiosa 
T6ssi a la escena despues de un bellisimo duo babilidad y cooven.cidos de la i,usticia de la 
del segundo acto. Esta particion es una fama que goza. 
de las mejores del autor de la Lucia, as! ----!~, 
es que el pUblico madrileiio la aplaudi6 con. Acaba ~e ~a~lecec en Pans Mr '. Alejandro 
entusiasmo. Soomet, tndlVlduo de la Academla francesa 
~~ y uoo de los poetas mas. e1egantes de la na-

El 11 del corrienle lIeg6 a la 'corte el ba- CiOD vecina. 
ritono Roncooi, y la senora Rafaeli. prima - ------
donna. Dicen que Ronconi canla rouy bien; La sociedad Betbume ba adquirido las obras 
pero que su voz no es gran co a: luego que de Mr. Lamarline, abonando por ellas· al au
haga su primer salida, que parece va a er tor: 
en La Estranjcra, corounicaremos a nues- 1.0 350 mil francos en. metalico, pagade-
tros lectores el resultado de ella. ros en diferentes plazos. 

... 10) = 2.0 Una renta vilalicia de 8000 franc os, 
. Rubini ha debido ya dejar a San Peters- cuyo capital representa unos 120 francos, J 
burgo y continua ascuurandose ira a Madrid con facultacl de ' podee ceder la mitad. a otn 
para el otono. La ultima noche que canto persona. 
en la capital de Rnsia obtuvo una verdadera 3.0 Una parte en cl producto de 1a publi
ovacion en union con \a Paulina Garcia. Can- cacion de la Historia de los Jironainos, que 
taba la Sonambula y ~Iarino Faliero. Ii0S mismos compradores han valuado en UDOS· 

--;g i:Z:: . 240 mil francos. 
La enfe:-rnedad. del apre~lable actor .don Total unos 700,000 francos. 

~arlos Latorre ~e ~a agravado estraord~na- Ademas la sociedad ha comprometido i 
namente, en termlDos. Que 10:; facultatlvoS precios convcncionales las obms que el au-· 
desconfian de Sll curaClOn. tor escriba en 10 sucesi:ro. 

De Ber1i~in co'd o;e~ba 14 de mar- ~~ 
zo que actualmcnle se halla cn aquella ca- L.4. SE~ORA CATTIDARI, prima donna buffa 
pital el celebre pianista frances M. Emilio del lealro de Santa Cruz de Barcelona, lle
P rodent, babiendo tocado el micrco\es 12 go el dia 2 a aquella capital. 
Z!222 

TE.\..TR O . 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde, se ejeculara a peticion de varias personas 

que por sus ocupaciones no pudieron asi. tir a la [ullcion representada en 13 noche del 
jucves .. a beneficio del primer aclor jocoso don Francisco Cala. la cornedia denominada: L a 
aneJor razoo la espada 0 Las traTeSQ.-a s d e P antoja. A continuacion 
se baiJar;m. boleras, . y se dara fin con la chistosa piela en un aclo nominada: La t erl. de 
IIIalreo"" la , 'c u ta del Jaco en la que se bailaran las mollares deSe"illa. 

A las sicte y media de la noche se represcntara la comedia nueva en este tealro titula
da: (Joa c a hllllola. Despues se bailara un. precioso pas-de-ueux, y se lerminara con. la 
pieza. en un acto tilulada: La teria de Hairena (; la veota del Jaco. 

!!S " 

ImprcDta'1 lIhreria de los S RES. CA.BRER& " LUROBE, edI
tores, caUe de titraDada, IlUuaero , •• 
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LA AI ENIDAD. 
~Ultl1a®IDa\tl® ~~Sll~~~ IDUl ~U~~lli~ ~tJJ[a~ \) 

HODAS Y TEATROS • 

• Ie aclmilen auscricioDeI 1 ute pe1'iMic~ sine) eo uDioo con EL bDISPE'iSAIILB. Puede ~"lr.Je 
.ulquiera cle .u~ DUmeros pat a saber las coo&icioo~. preei<>, OD(abtes "<'eDl;qa;.s que se concedeD el(". 

LOS DOS lIEDICOS. a ~~ q~~re~r::,lr es esaT 6 esta visitaodo 
-~o. scour docto~ : unos h()[Jlhres negrl)'1 

....- .~ coo un papei en ... mano- y vari.lls solda-
~ ~ dos con armas han venido a buscarle e:St3 

noche para lIcyarsele a la Torre. 
tCo~CLt;sJO:'<.) --A la Torrct esclamo el doctor ~Icatl. dan-

<10 con el baston un go1pe en cl suelo; i. a 13 
PusieroDSe eo marcha silenciosa, y a1 cabo Torrer alii no- Yall mas que los reus de ~

de mil rodeos por la inmcnsa capital de [n- tad..,. y Freind e~ eL modelll de los bUCD~ 
~Iaterra lIegaron 011 viejo caslillo, que pllede ciudadanos ..•.. 
mirarse sin of eo sa como la Basti!l~ de Jt,tm -Ah, senor doctorr preciso es que el go-
B ull. bierno no piense como- YOS, porque el pa-

Melieroo i Freintl en un cuartucho bas- pel que comellia la orden de su prision re
laDle comodo, scgun decian. Tampoco era zaba que era pM crimen de alta traicioll. 
e1 muy ecsijente. Como tenia necesiuau de -Alta traicion! Es imposible. es III fabu
descanso ecbOse sobre Ull camastro que Ie la mas absurdat Ah, bribones! Voy a adver · 
destinaroo, y . no tardo en olvidar en un I tirselo al rey , voy a decirle que de tOOos su~ 
traDqoilo y profundo sueiio el crimen de I vasa llos no bay uno- siquiera mas adicto. 
alta traicioD que Ie impulaban , su prision I mas fi el, si no a sus ministros. al IDenu" 
nocturna y la torre misma en que se ballaba a 511 persona. I1ablare despues at prillcip~ 

. ~DCerrado~ d~ Galles . ..... Vcremos..... Olal con qUI' 
A la manana siguiente, muy temprano. porque no se deja uno corrompcr sn 

Mead, ignorando el suceso de la noche an- Ie acusa de alta traicion, ~e Ie encicrra ell 
terio-r, entro de paso en casa de su amigo la Torre y sin forma alguna de procc.su'l ;,.1' 
Freind, y se quedo estraordinariamente sor- se llama pais de libertad UIIO en que loV 

prendido al \'er a todos 1I0rando. cometen semejantes atrocidades? 
- Que hay? J,que ocurre'l pregunt6 con ReOecsionando estas cosas ell SIlS allen-

.. iveza; J,esta enfermo mi amigo? Responded trQS paseaba apresuradamente el duel or; Sll~ 
par Dios ......• yo quiero verle....... palahras eran entrecortauas,cstridcntc5, COITI(f 

- No Ie vereis, doctor, y hay IIna buena las de un hombre que casi esta fllera de si . 
ruon para ell", respondi6 una dueiia "icja, -.J!:sta bien! diju al fin; dadme 1:1. lis
eDjugaodose las lagrimas COil el dclantal. ta .de los eDfcrmos lie wi comJ!:1~ero: dc'i -
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,nl !t~ I1Q Vllr nl prtnrlrll mn tl tlCUt'gl.l tic! YI KI .. 
' ,II' l ll~ Y n8 i ~tlrluR. Un clI llnlo h In II Ill' l'" 
tad de tn i amigu F rcind, corre do 011 eOl.' n
ta: no lnrcla ra mllcho en sa li r , no t CIl

ga is ClJ idado. lCriminal, reo ' de alta trai
cion un hom hIe como I,'reindl ~No es esLu 
10 mas absurdo del mnndo? 

Enlrega l'on a nica rdo Mead los apunte~ 
relati vos il 10'5 numerosos cnfe rmos ti c l;'rcind, 
Sliardulos en SIl c.11'lcra y elJdrrezo sus pn-
90S ai palac io del prillcipe de Gallcs, a 
pesa r de 10 in cm peslivo de la hora. Pero 511 
Dombre, su cal idad, Ills sen i(; ios recienles que 
aca buha de hacer a su familia, "3cunan
do it Ins- d dS prillccs:ls Ame:ia) Carolinil, 
Ie abricroll lotlas las pucrtas de la antecil
marn. Admilido pO l' cl principe, Ie t: puso 
su demanua con vehemcncia; qurj ll e tic 
Iii esLraiia \'iolacion de la Iihertad indivi
dual de que fue ~iclima su nmigo. y u
plic6 encrjica mcnle al principe que reda
mase pronlo 5U li berlac\. 

PromcLil> esLe oClIpar e con erlo del nego
ciu; peru no di!;imulo las dificullade que es
peraha hallar pO l' parle de los minislro. 

-Ecsijid , ecsijicl , principe mio, replic6 
Mead; man Lclleos firme con tra '-re 6 cua
t ro in lriganles, enen ,igo de un hombre de 
bicn. l,Quc pouran clio negar al hercJero 
presunli vo de la corona? 
-]~ I asun lo es Illas difki~ de 10 q.lle 

crecis, qneriuo doctor: haceus cargo de que 
los hombres quc gohi.!rtlau SOil una e pecic 
de \ IbOl·as .. . .. . 

-De viboras! Acnbo dc hace r sohre e los 
rr ptilcs vario e pcrimclt tos V:lra mi llisiori(, 
de los vene/lOs; si hubi<!se conocidu c. la \'a-
ri cdad .. ..... . 
-Es lo~ esperim cnloc;, doc tor, os huhieran 

valido mucho; pcro ba la de broma . Esta ma
iiana misma hablar', drl :lrrcslo de F reind al 
rey mi padre, ~ si es prcci 0 ha la a RlIucrlo 
' Va!pole, quicn sospccho qllc sera el au lor 
del gol pe. Ya sabcis que lcugo poco erc
dito para con mi padre, y mcnos aun con 
SliS minis tros..... . 

-SI; pcro serr is un ilia arno , inler
rumpiu Mcad c.o n im pctuosidad, y eslo 
nunca se ohida. Que den a Frei lJiI, 
es dec iI', al mas rl isting!l iuo de nucS lros me
dicos, al mas sahio y ccloso pr(lc lico, al hom
bre mas apreciablc c ino fclIsi\'o la libcr
~ad que jamas debi6 perder, y que busquclI 

'on fllrn pnrln r M (\0 nHn II nlrion. 
nlcl1rdo MORt! dl'f{mdli) (Ion III o\ucuf!llci. 

del eorl1~o n la rnll~a de su amigo , \ illlperar:uo 
V malu i<'iendo el poder illdisCI"rciona l conOa
clo a los nj('n~s orl g(lhiC'1 no . El p~ln~'ipe cs
laba mas que cOllve llcitio , cslalJa Irnlado de 
lales abusos, y se cornpromeli6 a emplear 
todos sus esfucrzos para que saliese Fr ind 
cunn lo anles de Iii Torre de t ond i 'a . 

m principe hahia clicho la \ erdal.1: no 
tenia inll uencia alglln;), y asl cs que U so\ici· 
Llle! no obluvo 1.'1 menor resullado. Cerraronle 
respcluosamenlr la uoca con la gran palabra 
raZOlt de esta(/o, y e\ preso conLinuaba 
. iernprc enrcrr;!do, it. pesar clel celo infati
gable de Mend, el cua l habia jurado res
Cal;!r a Sll call1ivo. 

Sci meses se pasaron de esle modo en 
enganosa espCran7.1 ~ , Freind trabajando sin 
ee. ill' y con alegria cn Sll IIistoria dt' La 
lIIrd icill Cl, y ~tcad conlinuando con el ml mo 
fen or, pero icmpre con lao poco CCSiIO. SU! 
sol iciludes cerca de la corte. Eparce e un 
dia Iii noLiria de que uno de los priocipa\es 
milli lro e ha lla peli<>rosamenle cnfermo 
y que 511 eslauo ofrcce poca esperanza de 
cOllservar la vida . Quien era esle mini tro? 
La historia no no 10 dice; pero todo induce 
a crecr que fuese Roberlo ·alpole. 

'ea dc clio 10 qne qlliera, lodos los me
dicos mas c "Iehrcs de Lontlrcs fueron I\a
mado pa ra Cllrar al cufermo. Como sabian 
el carino que profcsab;rRicarcio Mead a Freind, 
no se pcns!) lap siqnicra en el. Pero 10 re
medio prescrilos ef,jn impOlen tc, el mal 
hacia rcipiclo prog resos, la muer te era inmi
nrnlc ... .. Yinicron entonces tI rec1ama r el au
silio de Mead , que mil v rcs hahia curado
cllfcrmedades anaioga a 1(1 del ministro. 

-Senor, Ie dice UIIO de sus criados, 05 
esperan con impaciencia en casa del mi
lJistro " -alpolc. 
• - -- Quicn me llama? responde Mead, COD 
lin u;lIldo su lrilbajo. 

- - 811 e. celencia mismo, senor. 
- Ahl ya lIe:;o la mia, esclam6 Mead le-

vanUllldose con impcfu : decilIle que dentro 
de IIn cu<l rto de hora cst are alli. ... Ahora no, 
\"Cremos las caras, senor mi nistro. Caistcis por 
mi banda ..• iI ycr si cstais apegado a la vida. 

Hablando asl se disp uso a salir: encaja5e 1& 
pcluca doctoral , toma 511 baston y sombrero, 
y tremulo de secreta a\egria ecba a corter 



'~acia la casa !leI enfermo. Hitllas~ a los pocos de e~tado .•.. 
mstante' en la cabeel'ra del monbllnuo. En --Un hombre de estado muere como O' ro 
, irtnd de su omnipnlenria meJical mand6 cLJalquiera . . . ~o querei' concederme el curto 

'retirar it ludu el mllnliu par,} cc 'aminar mas favor que os pido ... . con que me marcho . .. 
despacio y sin di Lracei'Hl Lodo los iulo- Arenas lIeg6 Mead a su casa, cuando vinie
mas del mal. P,tlpa, toe3 el pul 0 con el ron a lIam:lrle otra vez de parte del ministro . 
rel6 en la mano, min atentamenle la Icnglla .\.I momenlo aClldi6 . . 
y los ojos del paeicnte, c i.n ·truido a rondu -Cun que, senor. consentis al fi n? . 
de la enfcrmedad del miui';lro, Ie dice: --P,tdezco horrihlemente. 

- EI ca 0 C' ra\·c. "ra visimo; manana - Haced nn acto .de juslicia y padecereis 
. ~hubiera l\egadu larde. Para curaros es preciso menos. ~ada alivia tantu como la traoquilidad 

obrar con ,·igor.... . de I a eoneiencia. 
- Recet3d, dlletor, rcp} 0 el enfermo COli -Os promelo hacer 10 q ue Pe4is despu~s 

voz casi eSlin"uid<:; pre cribid, que eslov ele ponerme bueno. 
dispue to a ejeclllar \'ue ' lra ordene .•.... - Ohl no; vuestra promesa fiO me hilsta: la5 

- Senor mini lro, os prometo cuiuaro con de 10 millislros sun muy efimeras y varia
celo, os aarantizo una prunta y com pIela ble; ne('esilo una orden firmada de \'ueslro 
cura; pero leogo que poner antes mis co"n- puno. Conclniuo P-slo me.quedo completamell-
diciones. te rlesembarazado de espinlu para a~i5tiros. 

- Que deseais, rloetor? Empleos, hono- -Dios mio, cllaolo surro!. .. . dadme u,n 
res, oro .... Hablad, nada se 0 ncaara. p .. pel. .:! ~o bay mas remooio que haeer \.0 

- . 'ada de cuanto me ofrecei quiero, se- que eCSljls. 
-.nor mloislro . -Condbo que vue-tro estado sea penoso, 

- Pues decid quc. X os plledo adi\'inar. senor; pero drlltro de unos dias, con un 
-Quiero, replieo Yead con tono olem- poco de docilidad, no sera nada .. .• . Yamos, 

ne, que me deis palahra de "olver la liber- un esfuercito, firmad ..... 
tad que habeis arrancado a fili m jor ami- Cuando se vii) :\lead con la orden de la li
go, a mi digno compaiiero, al doctor bertad de u amigo en la mano, tom6lamhien 

.Frelntl. . una pluma, escribio uoa recela y la enlrego 
- Pero Mr. Freind es prj-ionero de es- a la pusona eneargada de cuidar al enfermo . 

. tado; gravita sobre cl una fuerte acusacion: - He aqui, senor, Ie dijo, 10 que os doy 
yo no lengo derecbo. . .. en cambio de vue lra orden; "oJ al instanle d 

-Prisionero de estado! lacus'lcion gra- cumplimentarla, y vuelvo despues it coucluir 
ve! jno teneis dereeho de ... del... ya sa \'UC5tra cora. 
bemos el valor de loda esa palaLras. Com- Fuese }lead, rebosaodo de alegria elcora
poneos como podai ; el negocio es vncstro 7.on con p..tso I,re uroso it la Torre. Todas las 
mas que mio. Escojed: la libertad de pllertas se Ie abrieron it la presentacion del 

·Freind, J os doyen cambio la salud, 0 pape!. A los po cos in!:>tantes se hallaba en el 
mejor.... cuarlllcho de su amigo Freind, Ie estrcchaba 

- Pedis un imposib\e, doctor; sois cruel en sus brazos y Ie felicitaba por su liberl.1d. 
con seme]ante soliciturl... Freiud, en enc'lDdole un monton de papeles 

-Cruel decis? ~y no 10 sois vos privan- bacinados sobre una mesa, Ie dijo a Mead: 
do a on bombre SID el mellor motivo del -A.migo, he coocluido la Historia de La 
bien mas caro despues de la salud.? ;,encer- medioina, v eslov sati$fecho de mi trabajo. 
"indole lejos de su casa, de sus enfermos, de --Querida Frei~d, mas contento deberi<lis 
sus amigos, de sus negocios? Senor ministro, estar por recobrar vuestra librrlad. BasLanle 
1a crueldad es13 de vue~tra parte. porque no nos ha costa do conscguirla . Con qU{l, \'amo , 
leneis mas que pronunciar uoa palabra . . .. salid de esle maldito recinto . . Yuestros PlA-

- 1'\0 puedo . rienLcs, vueslros amigos, vuestros eufermos 
- Pacs bueno, que ~s ,asista quien quiera. 0" ~speran. ". 

He jurado, y 10 cumphrc, n.o daros .un vasa .RlCard,o Mead \levo ~ Frell:d como -;n 
de agua hasta que esle Fretnd en IIbcrlad. tnunfo a Sll casa. EI ml mo dla por la ~o· 
-lmposible, doClor: conocercis ,que un reo I cbe enlrego a su co~pa - ero cer<;a ,de. ~\O-



('n fil ii gllincns que hahia rccihid(1 por sns 
110 11 111 ;II I,'s a~ i~ t l l' ItJu a SIIS c lI lerlllqS QII
null' ; " lJe l l' / Il' IU IJ, y lu ul!ligu a loilla r est.! 
M:llla, 'HII'4"e I'ull~ I cu'lll: rl" kj j t ll ! lall ~ClIle" 
I'IIC5 q uc , cra cI Irutu ',Ic, sus l;u ca s , E ll 51'· 
t) u ltJa \ 01 \ IU a cas.! I~el 1UIIlistro, y IIU LalOu e ll 
e UlIscg lllr SII l:ulIIl'leta , l'War/OIl. . . . 

AIIlJauJu l'i litll ' IJIJ\ f. 'CIUJ IIl 'g u a ser me
IhlU lie la l'nlol,;c:.a Jc lialles, y Mead del 
JI'y . , 

Ocjilmos il l I cch~r el clIJdado de corl1l'lltar 
e~lc, hCl'ho hi ~ II J IICU, qllc t.ulIra lauto a I~ IUC
IIICIII<I Y a la hUDlallluad, t:UIlIU ullraJa al 
11l'II\ / li~/J1\J nlillislcrial, cualquicra que Sea cl 
Jlil lS ulH'lmiuu . 

~~ 
ecdicndo a las instancias qlle Ie hem os 

hcdlU a uue~tro amigo el senur corOllel dOli 
Anlouiu U;!mirez Areas, nos ha remilidu la 
Slolliclltc pol'sia para s~ iJ.lscrcion en ~ ;.I S co
lumnas de nuestro penodlco, pro":,cllclIJo
IlUS a!lemas que cor~li,nllara amCllllilllJuia!! 
'COli alguJlas composlclones suyas. 

I , 

tubierla de hnrnpos anciana mendiga , 
• '(' ~Ira d a e ll la pUl r l.t del ll'lnplo dn 1110, 
flo n ICl r icos "l'I', pille lie (O nllOO, 
Icndil'Il.lo la ma llu , lUllosua Ie li (' n , 

vu e lI u n it , 4 11 6 IIIcve, ~b!a lie Todiilu 
IiU lfU!lIdo d illl p' rio lid llcmpo ioconslillllC': 
PdTtCc ~n .u purll' muj r r v,' rgonzall lc, 
,J Iwwlld;: .. Ill c~ I)('ra lid cic111 alguu bien , 

Y la poltre 
muy la valia , 
cOIl , lt' rllijlia 
y aun !-'oillrada , 
escila la compasiODj 

\ ' ell su 1I0ro, 
que rcpr.me 
y comprtme 
cuando j ime; 
,oe. nola 5U compuncion. 

1'1t.t:~ tM inrdice tan enrcrma y pobre, 

,:el'::~ill~d~n~~~:::~ 'b:Jli~~dad~nlaDll:!:~~;ia, 
'l~ apcnas 8U N'O se puede enlend,'r, 

La vi -yo tn la esc('.na, del mundo aplaudida. 
t jJ6Z9 " ('itnille I i. alegre eantaba, 

1 i prna . i, tri~t~. elldrc!ra f't!tt,naba. 
-que c1 ar le nil \Judo ilia:. 1'II. ro» Ct)J , f I 

I Cuanla n ee al ~,tru'Dd. 
d" lo~ hr"vo; r \J" lmada' 
lIahll okl I(',tl ro III.) o' lId .. , 
10~ pl"',c UJ c~ rC';lhi . IIdll 
de I" ~ JCI , I,S .. ~ ru l,uda 1 

".11 .u 1'111 rid Pll Dlpre ilab~ 
t It l \l.la ~I .. . qlle agu .. rdabaD 
c l 1II 0 III CiliO en que &alia j -
~ I'l ia .. I , . rio. let Imia. 
~uc ClIlolIC CS III rast.id~b.L 

:>1 a 'llU II amaDle dlcho .. 
al . ull,r al c:arruaje 
locaba . u brazo bl'rmolO, 
l!.rnen~ola como paje, 
se crCI8 venturo50, 

Elllraba en I. carretel., 
ost('ntando su beld.d, 
lijcra como gacela, 
y cu .. 1 aura 'Iue tooJel. 
helaba iU veleidad. 

Las aries ll'jieroll coronas "iunraIM. 
que alllanle Ie t!cbaban y e lla recibia 
ufa na v cooh'nta j Y II casa yolvia 
e l I'rclil io guardaoUo de su apliCicioa. 

1:.11 crl . lale , lelas . jugur les y broocel 
fU 1)11 ,10 se ha llaha con fu admirable , 
y el dUlld y lIamol. muj er eonf""'all',, 
que a la DlO no. IinO! la Tana ,IUlioll. 

Y en banquetM 
que leni. 
cada dta. 
doode babia 
Jenl .: de lodo m"tk, 

Con frauqueu 
Ie c.ola ba, 
lie jug~ba • 
!It: llrlOdaba 
por 13 linda c.nlatr~ 

Su rasa , lujo~a , '1 alii Ie yeaa 
cojin arabesco, lrem91 ilaliano, 
altombras d" Tunel, de Streicb" el pi .. e ~ 
crislal de la Graoja sirviendo al restiD; . 

HI porlico HellO de pajes, joekti. ; 
cancela de blerro, columoas de mar~l, 
larj ela de lata el nombre da al ubol ' 
del bello parterre y linllo jardi~ 

Y de todo sa rei. 

~ ci: ':!bt;a s:r3:~S:; 
eD b1a.Ddo lecbo de rosa; 

y s. ~ozaba en la mesa 
J en el Nrao H gouba, 
J era en su c.sa marque .. 

, J , r eina CUaJldo C&D~. , 

Fue enyidia de lu mllj~i~ , 
4111 tOI bombres •• or ..... 



he .i~ lie kt ,lac4."C'cs' 
D'.S,IQd\) ell el munJo " ' ... !oi .\DAl 

I ~ csa mallo qu,' allera es lin, 
tall Itu~sa f ie "("bMldlAa, 
ufta y uU"a ! oln \ cl; 
poe les 80ml f~'" fuo! llc..a40l1 

EI.dia arte~tos& llegQle a la donM: 
.. ~ aralles oJ"~. dolor COD umlOl, 
, el .:eo aflOODlOSO el mal c~lmltuia 
f ~brc: y mcndlga y aj<MIa k \'10. ' 
~a d.:b.l . carrno Ie _l rH' ole Jp"yo; 

.1 . . lodos msullan u e~l remOl poLn:za: 
la cleg. mendlga do qUit rd lrop"na. 
~ el lacl.o la aneiaDa lambi.:u l~ perdio. 

Nadie escueba ya sus eeo!. 
que es aolvcr,o su d('>hno • 
) Dada in~plran sus miemLros, 
'lu~ los b ene ~lllol"'pc Idos. 

l1e~~~ ':Ia~~bl~~~:,~o ~P~OdS 
y la infcliz solo enCuculU 
ta ,cl purlll'O 1111 a ' ilo: 

\ alll ronua ell su ideal 
~e .:\~;~:asu lI~c~~il~~ie 
.uslio, lallguido y ~ombrio, 

D. 

e1 Aii.~le"o:Dcoe~r~~~IO tendid. 
.. la muerle SI! raOe;. 
ta el roslro eonegreciJo 
de la fit-ooll a illfellcc. 
que cesualo el poslrer u pira. 

. Itt eala ('5 la calla . sudario un barapo. 
10 'umba una laDja: adlo~. iluslonrs! .0. que Ie ban ervldo laDlos galardolles 
iii cit,. "I meDdiga Iii donM murio l 

Y a la pobr~ 
110 1I0ruoD, 
que sacaroD 
Y cDtenatOD 
lin reurle una encinDI 

Y 10 pido 
1e r ezaran 
J eanlaran 

I D?::~!~a IU perdOD. 

.lnOI'IO •• IIJaBZ Aacai. 

...... M it Abril cle IS4$. 
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~IISS OLIVIA. 
--oc:>OO)jOC O;>oc>

(CO:;TLWA~W:;. ) 

Yarias 'feces habia encontr<lcio Patrick ('n
cillla de II carpcta, quc se hallaha en la 
nlle\ a hil~11tart l)n qltC Ie hal.H3 dado M , 
Uull, I>il~elito' ~'crillls ell V:lpcl de color (ie 
TIl a atiaadu y perflllnado ton esccso. 1(1~ 
tllalC5 eunlenii\1\ al~lIIll1~ H!r5US rnalbimo!>. 
forrnatlos ric fra ~('s tllCuherellles; veru tUY" 
sChlitlo prolJa ble era IIna derlaracitln de amur. 
~ IH' -lru Jo.Iven era irlantlc5, es de,' ir, (H'u· 
(\l'lIle: a ·j c · flue lumu el partido de rasgilf 
los loll!'S IJil lr te, "j arruj"r1us por la v(,-llla-
na, lemiendo que alglmo se Ius tlirij,~se CUll 

cl uhjclo de burlar e tie N. 
Sill embargo , .. I abrir uno de ell os ~e 

Ie ucurrio cierta idea, y se preguntu it si 
mismo: 

-Si mi 5 01 i\:iaT.. .. 
~u , e 3tre"io it conclulr la frase; 111 

cOlltrario, trato de desetbar esle peo5a
micnto. 

Patrick 1Iego :i Londres con e\ coraZOA 
libre; prro habia yll pe:dido esla libertali: 
mi<;s Oli\ ia, la encanLadora bija de su prin
cipal, produjo en CI una impre,ion tanto 
maJor, cuaot1l qllt' hacia imponderables 
esfuerzos para de lmirla; 10 cual no debe 
admiral" a I lector. pue oueslro irlaodes nl) 
conocia de OIiss Olivia mas que su hello rostw 
y su dulce voz, por haberla oido pronun
ciar algunas palabras; y "omo aquel\a jo\-en 
soli a hablar a veees, aunque muy pocas, co
mo una simple mortal, Patrick la habia es
cucbado sin duda en alguno de sus Zu... 
cidos intervalos. Durante las cavilaciones 
que son consiguientes al que empieza a arnar 
se babia cornplacido 0 ' Breane en d()tar a 
la bija del comerciante de todas las virlu
des que bnbicra podido lener: Olivia apa
reria a 5115 ojos como una joven sencilla, dulce. 
amorosa, Y pol' 10 tanto se persuadia de que 
el hombre que lIegase it ser -su esposo po
dria considerarse como el .mas feliz de los 
mortales. Esto no obstante, guardaba cuidado
samenle S\l arnor en 10 mas recOndito de su 
pecho, 1 no abrigaba la menor c~pcraDZa, 
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pues conaria e~a imposible que 5ns ~ueii05 mundo, estas dos almas se eneuenlran fa
lIcgaran it reaitzfll'Se, estallriu muy dlstallte Lalmenle alraidas ' la una ha('il la nLra pot 

· fie imajillar que 13 persona que lal1lo Ie preo- una atraccion mistica, que es ohra del au-
· cupal.Ja se hallase respeC'lO a el ' duminadll lor de lod as ' las cosas. Esla alraccion, e te 
· por Ius mismos sentimicn.los; lJie.n es \"{!rflad rno\"imienlo muLue y simpalico opera iguaJ-
· que aun cuandu 10 huillcse sahld(; era lan mcnle de cere-a 6 de lejo, pues la distal.
prov:du y leal que no pOl' eso hubiera dc- r ia no desvirlua su admirable pocier: desde 
pdo de SUfllC(l1" su pilsion. . -Lulldres a Pekin.,.. ' 

Sea como quiera, de 'empefwha con celo M. Hull inlerrumpiu a su hija con un 
' los de heres tie su cargu 'Y csperaba sin im- descomunal buslezo, y sus ojos volvieron it cer
pL~cie ncia a que su pilriellte quisiese elev(lr- rarse. 
Ie mas tonaviil. Era, ptle~, fe liz, y solo,una co- -Pero it que hahlar del Celeste Impc
sa amargaLa su ViUil,: I(lS carlas de mi~lress .O' I rio? pru:;iguiu diciendo imp<'rlurbaLlemeotc 
Breane, en las que Ie participaha que Dall " II Olivia; Patrick no habital.Ja en un pais tan 
la joven hu('rfana a quiell consideralJan co- Irjano .... 
rno un tlldi"id'.lo de la familia, se hallaba - Patrick! e clamo cl aldcrman, despcF
consornida pOl' Ulla enfcrmed:ld de langui- ! tando subrcsaltnnn. Que lieoe que ... er Patrick 
dez. que hacia rapidos progl e os; y aun en con 10 que hahlai5? 
la ultima Ie' manife laLa que sc conselva~ -Patrick e h~lla aqui, respondit'J Olivia 
ban ya pocas cSjlcranzas tic salvarla. coo finjida yergiicnza, Patrick es la mejor 

Dna manana en que M. y mis Hull aca- prueba dcl mllravilloso sistema que acabo 
haban de desayunar e y en <:I momt:nlo en de demostraros en pocas palabra . .l\fi alma 
que el digno alderman bacia u ablucione lIamaba a la suya; su alma ba oido a la 
8costnmbradas, .0liVla sc Ic\"anlo y acerco mia. ha venido, y estas dos almas se han 
su silla a la de 511 padre; mas no por esto Cllnocido al punto; han volauo la una ba
cl corncrcianLe deJll de recostarst' . colocar cilia otra; se ban hablado can su mudo 
los pies sobre la D,esa. segon 511 invariable lengullje; se ban tocado, se h,an compren
coslumbre, y disponor e ii dormir. '0 era dido ..... 
esto cosa que con venia al plan quc habia fur- -My God! esclamo M. Hull. 
mado su hija: asi es que tomand o una acti- -Se han confnndido, en fio, anadio 1& 

· tud lealral, Ie di]o: elocuenle mis5 . De Sllcrlc que yo soy s.u 
-Padrc mio, pcsisle entre las almas un alma ..... ;, comprendei bien 10 que {)S dl-

lazo oeulto, desconocido, misleriuso, iucum- g<;>?. ... y el cs la lIIia. 6 mas bien las dos 
pren ible..... no forman mas que una..... Ahara bieo: 

EI alderman abri' los ojos. a afirmo, os declaro terminantemente que 
-Ya 10 se, repn<;u inlcrl'umpicnuola, pues bajarc it la sepullura mur en breve si no 

me 10 habeis repcliuo. tanLo en prusa Cu- pueno Jlamarme su esposa. 
rno Cll verso, pOl' 10 menos sus cien ve- OliV!ia se deluvo al lIegar aqni para lo-
ccs. mar alienlo, y M. Hull, aprovechaudose de 

-Os ruego que me oigais, conlinuo di- eSla corta detencjoll, ee halo un Gada". 
ciendo Oli\ ia con mas gra\'edau lodavia : 00 tan 'onoro, que jamas comereiante presbi
se trata ahora de OS<l5 ohras <.Ii'biles c im- teriano de la eiudad de Londres pronuoci6 
p·erfeetas. primorcs pr 'cores, produclos prc- otro igual. Ili aun en un dia de indijes
maturos dc mi j!l\'eu imajinacioo, sino de la lion. Eslc desahogo Ie ali~i() algun tanto . 

· felicidari de tni \'ida. ' Miss Olivia pcrmanecia inlllovil, con la ca-
-Eh! esclaml' el alderman, ad mil ado. beza baja, los 0iOS t'lltreabierlos y sumerjida 
--Si, senor ... Toda alma, preciso es que 10 I'll ulla vaga y sublime contcmplacion. EI ('0-

sepais, tiene ell cl '.lI1i\"erso Sli semejallle, Sll merciante, despuesde considerla un momento, 
corrcspolillicnle 0 5.U pa.ralclilj clejid la pa- aorio la boca para conlestar a su discllrso; 
labra que maS os cuadre.... pero se dell.vo por dos raZOues: la prilDera 

-Cualquicl'il de elias me es igual; sciio- porque sabia muy bien que sus facultadl stlra-
. i:i ta. torias pel'dian un cientu por ciento de su la-

"'7.En. esa inmensa m1lllitud, a quicn Haman lor ue~pues ue Laber almorzadQ, Y la seguD-
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da porqllo connciendo pr.rfertnmente c\ cn
r~eler uc , u hija se bnllnba mlly ('on\('n
cldo de que nada en el mun lola haria 
desislir de 10 que habia re ilello flrrncmcn~ 
Ie IIcvar a cabo. Por 10 tanlo lIU tralu de 
enlrar en di~cusion con ella, conlenlimdose 
con decirle: 

-Dcjadme dorrnir.-
Oli\ in sa iiI con paso trcmlllo: mas al lIe

gllr a la pucrla e detuvo en u dinlel y vol
"icndose bacia su padre tomo una ~rtil IIlI 

comico-dramalira para mani feslarle !o mu
cho que sufria . desa pareciendo en se<Tuida. 

, LlIcgo que ~I alderman se qllcdo solo .Ii o 
rwnda s':lPlla a u furor: liS pies , que y<l 
hemos dlcho 10 tenia colocado enrima de 
la mesa , se ajilartlu com'ulsiYamellte , rom
pie~do lI)dos los frajiles ulellsili,IS que en e!~a 
~d~l3. Despues de e le , de ahogo se lranqul
lno alguu lanlo, lIarno y se preseuto Dd
vidson. 
-Idos al infJerno! Ie grilu M. Ralph. 
Peter d ap<lceci6; rna apenas I,abia cer

rado la puerla yolvio a oir la VOl de su prin
tip'll. qne esclamaba ec asperado: 

- -i'et rI miserable crialura! 
Y 01 "iu este a presenlar e. v recibio orden 

de lIeyar al instante Ii Patrick . mucrlo 6 
vivo; orden que el dependiente se apresu
ro a eJecutar. 

(Se continuara.) 

1j1-~'lP. 

~~~~~;~~+ 

mur pilrtirtl\nrmp.nle n llue~trQ8 I\llscrito
re,' insel'tn en su n(lmero primero uel do
mll~ <T~1 13 del curriente la siguicnle com
P,O;; \{'I O U del celebre pucta ,lOll J ose Zur
r:!la., que con moli\ 0 de su actual pcrma
ncnc la eil aqudla ciudad ha e~cr ilo para SUS 
c~lumlla~ . cun I;} promesa de ' onlinuar arne · 
11 !lando!a con poe ias sli:l as. 

PHDIERA DB REStO\ DE GRnADA 

Dejadmc ql C cmlJchi!lo y r~tfllico respire 
la~, aura" de ("Ie 3!nenO J e plcntlido pen,i l. 
n,)"dme que pe r d',I;) 1' 3jO 511 sombra jir c: 
d. j;;tlm l' (,lIlr e !es l, ril7.0S del H3uro \ del J enil. 
Drjadme en 1',Ia alf"nIIJl:a rnullida tie vcrdura. 
cer~ado de CS.l nml..iclllc d~ an·mas y freseur .... 
al ,!Jorde de c la- furllles de lala e de mar fil. 
DrjJ~Hle en ('stc alr"taT, laLr<luo con ('nrajcs, 
d,'L!ljo tic (" ;le rido de hrnpiJo~ cdaj e . 
encnn& de esta , tones gaeatla a BO.Jbdi l. 

Dcladme de Granad~ en medio c,l paraico 
do, ci alm~ siclllo l! r DeLida dc \lor;;la )a: ' 
ckjaJmc ha, la l;ue I\~f:l:(, mi tnnllll0 prt-cb(\ 
l , un ~aDlo IlIg"" d ~ el la I~ ent?na re lI uiza: 
~l. qUI TO CD. c;;ta tlel ra, ml lap:da mOTtuona -

~~a~~~rl~ .. ~s tt'I~~ca;lW~~:!J~O::c l~ab!fi~l~O :: !;~na;:; 
tus mUlO, - D 1'1 l~rco de lin hran j arroll de norea, 
tu ,' c~ a UD rbal lL'fI'~O bordado dO' color es, 
tus torrcs son palmeras en que prtDtlitlo esta. 

18al\'e, 0 cilldad, en donde el alba r.aee 
y donde cl so l ponieDtc c reclina; • 
dO lldc la n iehla I'D pulas sc desbaee 
" las perlas CD plata 'crii'lalina; 
ilolllie la glor ia llllr ... laureles ,'ace 
y euya illmen-a an reba te ilUinilla; 
sanluar io dd honor. de la fc e~ct:do. 
S3cro,allla ciudad , ) 0 te saludo! 

J, ZOltnlLL~. 
El Pasatiempo . nue,'o periodico que se I 

publica en Granada, y que recomendamos 
------~-"~ .... ~~-----

INSTITUTO lttDlCO MAL.\Gr~o. Esta eor- l lidad de prcsidenle rea sumio I.as opinion<!s de 
poracion ha oellpado sus euatro {tllimas se- I totloc; y eS(lreso la suya c9mo simple socio. 
Rones ordinarias elJ la leetura y dir.lJsion de EI intcrcs del punto doctrinal que se eon
Ia memor ia que ya anunciaroos, e-crita por trovcrtia se signifiea por Ia. parle que en la 
el secrelario del misroo, senor ~1artinez Mon- \ di scusiou han tornado IU5 indi\'iduos dclJns
tes: tomaron Varte en los debates los seiio- titulo, que cn la procsima sesion oira \Ina me
res socios Gorri~, :\avas (don J ose) . Gomel i moria de don Diego Maria Pinon sobre 0\ 
Sancno. Verdejo. Piiion, Avela, S3mpere y I sudor en 10$ cadtiveres. " 
Vega (tlou Vicente). El senor Velasco enca- ~ 
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En 13 noehe del t1 hizo su primer salid'li de musica de P~ris. f-as pe-rs~~ ~e la han 
Ronconi en el tcalro del €irco de Madrid, oi'l~ ell ~sta capItal. en PlorenCl3. ~Ilan, Ve
tm la opera de Duni7.clli ~Iaria di Ilohan. nccla. Napoles r otros.teatr05 de "rUJ~er Orden 
Seguo afirman los periudicos de aqllclla capital, haccn grand~~ cnC()mlOS ~e est. artlsta, que 
jamas artista alguno hOI oblcnidu cn la corte cuando mas loven arranCo mttthos aplauso~ 
trillnfo ,tan brillantt', oi ningnn cant:mtc hOI ell Zaraguza. y que acaba de obteul!rlOJ a 
producido i~uill entusiasmo. Dice elileraldo 511 paso por Bayuna. 
que n oncom cs de pequciia estiltlJra y de me- ~ 
nUd.as fa~ciones, c?':ltrib~yendo 50 c.abdlo Afortunadamente la enferroedad del ac:tor 
Tu.blO Y SIJ, colur pahdo a darle una flSOllo- Latorre ba ccdid~ mu.eho. auoque su Jarga 
mla tranqUlla y s~seg~da; pC,ro g,ue en el mo- convalcceocia no \e permilira presentarse eo 
mento en que el . artist" se IOsplr:" SU e~ta- la escella tao pronl~ como dc)Cau los amaD
tura crece y sc dllata .. " su Iisonll~1a se amma tes del teatro. 
de una manera prodlJlUsa y al VIVO se relra
tan en ella cl contento, cI dolor. I:. ira, la de-
5esperadon. el frcilesi, el S.1rca rno, lodas las 
Jlasi~oes, en fin, que plIeden ajLlar al cora.· 
zon humano. La vuz de Roncoui. tilene una 
estension pasmosa: los punto bajos no son 
muy sonorus; pero en cambia en los me
dios y en los altos reune tod.as las buena 
('ualida,les. que puede apctC<'ef un b(lJ"itOlll.,lo 

No se pregunle 10 Que hacc Uouconi cumo 
aclor y como cantante: Rl)oconi. 1o bace lO
do; para el no hay d.ncII\lades; los. pasos de 

' ajilidad, de canto espianato, las nota de 
Vecho, de Io::tbeza 0 de (alscle, el caoto~e.:.;a 
voce y el canto fucrte, todo Ie es comun, 
de, todo trhmfa, co lOM se oslenta sublilRe. 

EI publico Ie ap.lillJd~ estraoruillariamen
te; pero 00 mas de 10 que merecia, y Ie ar
rOJaron ramilletes ' de 105 palcos. 
~ 

Muy en breve «ebe lIegar a la corte, igno
Tamos si ajllstada partt algllllo de us tcatros, 
1a p,rima dO,n na seilorit., Alicia Jkbelleyme, 
naclda en n llbao y aluruoa del Couservalorio 

~ 

En e\ tcatro france. de Paris aeaba de 
rep.resentm'·e- cooecsito hrillantislmo una tra
jcdia n\lcva tttulal1a f'i-rjinia. 13 seguoda Lu
crecia Romaua. La Raquell ha estado illi
mitable. 
~ 

En h nDche del 7 se inall~{lr6 en Soria 
un in titllto filarm6nico. A..si3-tleron las au~ 
rLdades y 'personas notables. y se veritico la 
a{~rlurJ COR 13 sillfonla dela Se1airlUlU. eje
cu(.1da POI' los. sOci.os de merito. Seguida
mente lomaron parle en miis~, dedama
cion y baile mllchos iodi\'itluos, cunfuodien. 
dose los de todas las olliniones, ~Je ban 
echado un velo a sus 3nliguas dlscordiu 
ci\' iL~. 

EI premio de to 000 franC()$ que la Aca
demia fraucesa concede al aulo,. de 1:1 mejor 
~omedia 6 tr;ljed~ represeal:lda desde il3l 
a t8", aseguran que se ad,iudicaraaM, .\Ie
jilndro Dumas por su traledia lilulada CaU .... 
gula. 

T l'aTRO. 
,no-}, (toDtiRgO. cUlIIplcauM 4e S M, d(}~ M;lIia Crist~'" d.: Borbon, r elna madr .. , a las cualro de I, tardl' _ 

cJecu\.ara el dr~1lNI ,en cualyo aelOS, 3oom,atlo co n 10do ~u aparalo lealrnl, litulado: ~'1 l .. rrC'UloW 4Ie ' .. 
lII artlulc u . SC,I<U1ra'.l b.lt-ras! daodo hn con c l saincte nominado: Le .. PUY_l'U d C..,. .. .. 

I'o,r I~ nochc.' a las "ete y medl,a. sc lo~urd ,iI l ll ion cort"i~o por I II banda de La IDIi iell mlilar dl, blitaUH 
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, DE M~YO DE 1845. 

LA AMENIDAD J 

IIODAS Y TEATROS. 

"0 tie admilen suscriciones i esle peribdico inb en union con EL ISOISPE"SABLE, Puedc Y~rso 
cul.uiera de iUS numeros para saber las cODoliciones, precio, notables venlaj as que se com;eden ell'. 

Q1~~ <!l~~~ 

DE PERROS S.\t\TAJES 
rid:ts Ian incomodos comos pcligrosos ' hues
pedes. YiveD eo los bosques y se lanzan 
it millares sobre las numero as manadas de 
caballos! toros s<llvajes . de que eslan po
blado , y euando este ahmento les falta pe
nelran en las aldeas y alacaD ~ los infelil't!s 
habilanles. Mucha veces las aUloric1aues de 
las cilldade organizaD conlra ellos espcdicio
Des eo r( gla: se rennen en gran Dumero 
los hombres mas fomillos y mas valientes, 
y con i"uen espantarlos pOl' meses cDteros; 
perf) 'no lograo de truirlos. 

IE.~" 
~m:Ja2CA ~m~ SS~~~ 

En el ana de 1841 la pro"incia de Cor
eu- rienle, dependienle de la republica Arjen 

en- tina, fue tealro de horrorosas desgracias. 
cia Todos los dias era "ktima de los perros 

, . " , de alfflill habilalll~ ~ de' la; pcl.Irrei'i~ " eiudad de 
los 'descubflmlr.ntos de CorrienLe, ea'pitaP,de la provincia: el (cr
Cristoya,1 Colon v Fer- ror se habia apodcrado del pais, y nalJie 

. D:tildo 'Corte!! ~ est:tblt- se atrevia a lI\'en(urarse it travcs de los pe-
/ ~ cierou los espaooles en Iiarosos senderos ' gue eo'ndueeD a las eiu-
Ie las comarcas nieridionales del dades veciDas. Notose que. los perros aco

Nue,o . Mundo, lIev::ron una melian con preferencia it la jenle rica, y 
raza de p~rros de presa, que muchas veees babian pasado varias nc-

o c. qll~ servi~n para atacar it gr6s pOI' enmedio de ellos sin scr alaca-
~ los babi~~(es del pajs, y que dos. Esla circnnslancia .Ham6 la aten c i o l~ 

ff; 
se multlphcaron en pocos Ide las autoridades de la clUdad, yel fi scal c1el 

I aDos de un modo espantoso, En tribunal militar, el capitan Antonio tef(;z, dc --
~ el dia es una verdadera plaga puesde babel' lomadoinformes en cl pais y tk· 

en algunos estados, priDci'palmeu- baber oido a nurtlerosos lestigos que un hau
te en ia republica Arjcntina, en dido, Hamado JU3D'Tabaroz1 anti;;no tenicn

el Uruguay J en \;is provincias es(remas del te de 13 g}J3rdia del prcsidenre Rusa , de la 
Bru il donde tienen establetidas sus gua- ' que babia sido dcspedido pOI' 'II m;l\a coo-, 21 



ducta, vivia en el bosque de timana enme
diu de una numerosa milna.Jil de pert'os ScI\

vajes. que hall,in cooseguido ,domesLir,ar y 
qllc Ie obcdertan; supo tllmlllet:J que laua
fOZ lluandonando su guaritJa sicm pre que 
)0 ~rciil oporluno, salia al encuenlro de los 
yiaJeros, contra los que solLaba los ,perrO'S 
y hacia qne los ahogasen para roharlos a man.:. 
sah-a, Despues de haher adqnirido la certeZit 
de todos eslos hechos, el capilan Lerez diu 
orden de que c(lmparecicse anle el tribunal 
de Corricnles para dar cuenta de los cri
menes de que se Ie acusaba. 

Al mismo tiempo y a fin de Ikyat ft cabo 
10 que habia mandado se enlendio con el 
gobernador de la riudad, quien pidio cien 
hombres volunlarios para perseguir al celebre 
bandido hasta en Sll guarida. E~le nurrlero 
se complcto al momc-nto, porqoe todo el 
mundo deseaba tomar parle en la espedi
cion. PU5ieronse en camino el 17 de mayo 
por la noche a las orocnes ocl capit:Jn JJe
rez, y al despuntar el ~ia llegaronal bos
qlle oe timana. Bicieron aILo para descan~ 
sar un poco, cuando se oyerun espantosos 
ladridos. EI capitan Lercz I que estaba en 
acecho , llamo a su jenle i dirijiose el pri
mero al sitio de dondc babian salido 
los ladridos, y vio a Taharoz rodeado de 
perros salvajcs, que huia intcrnaodosc en el 
bosque: dieronle caz~ a travc!! de los ar .. 
bolcs y matorrales, y e! fiscal covio en todas 
direccione; hombres cncargados de ,' ijilarle y 
aeguirlc a todo trance; pero no pudieron 
descubrirle. y se adqlliriu la conviccion de 
que se habia refujiado en alguoa caverna. 
Desde aquel momenta el capilan Lerez hiz9 
eircunseribir un espacio cuadrado y Ie ro
deo de fosos profundos con una empaliza'" 
c!a ; en mediQ del cual fabaroz quedaba en" 
cerrado. Esle trahajo duro tres dias. En se"'" 
guida mando colocar en la!! cual~o esqllinas 
del cere ado ramas y yeth3~ secas, y por la 
Doche las prendil) fnego. EI incendio se co
munic6 al momento a los arholes, y en pocas 
boras 'el bosque fuc presn de las llamas. A me
dia noche empezaron a oirse los ladridos de 
los perros que sentian los efcctos dcl fucgo. 

De cuando en C\l~lIlfo saltaha alguno por 
encima de la empalizada y alacaba ron ra
bia a los cazadores; dos de estos murieron 
l cinco salieron heridGs de gravedlld. EI 
tneendig duro to4a la noche r todo el 

tJia ~lguiente. El ~bjcto de la espedieion 
se habia conscgnido: cU<fndo se hubit'roD 
clisipado los ultimo!! torbellibOs del humo.. 
el cnpilan Lerez y sus compbner05 recorrie-
ron !!I silio del incendio y lJ4!netraron .a 1ra.
yes de un montoll de cenias y bues05 ~al .. 
cinados hasta una faverN, donde enconlra. 
ron n:stos bumanos. Los perros salvaje'! '~ 
cercados por los cazadores, obdccicron al 
principio it su amo; pero r3biosos despuc!t 
con el dolor que les causaban las llama!. 
dcspcdazaron a Tabaroz '1 a UDa mulal& 
que era su cotnpanera; 

:tn In cavcrna encontraron oro y objet08 
prcciosos, frulos de numerosos robos. lA& 
mncrte de Tabntoz y I.. de sus tcrribies
compancros aseguro por algun tiempo 1& 
lranquilidad de Id provincia. EI capitan ~ 
rez no entro en corrientes con sus valero-
50S Companeros Shasta doce dias despue5 de" 
haber salido. Ya se Ie creia perdido, y !1I1 
prescncia colmo de alegria a toda la Gill
dad. 

EI partero arroyuelo 
que a la fuente veeina 
por mati2!ado stlelo 
bnllidor se enl!attJina, 

La antorcha de la nocbe' 
con su disco arjentado; 
el nardo nacarado 
Con su gallardo brochc; 

EI mar embraveddo 
que, cllal leon rujiente 
de Curia enardecido. 
aterra nuestra mente, 
, Si it los V~lcs inspiran 

tlernos, senttdos cantos. 
a mis ojos no admiran 
oi ltec'hizan sus encanto!: 

,Que otro ohjeto enajeia 
ml ~echo apasionado, 
]enhl cualla azucena 
en su boton nevado. 

Canto, p"es, la bcrmO$Dra 
de mi 'fura dODola, 



eomo el ('elro pura, 
}ozalla cual III rosa~ 

Su talle y jentileza, 
IU risa eocahladora, 
IU an}elical puteza 
J esbellez seductora~ 

. Su alahnstrina frente, 
lUI bellos lalJios rujos 
J I. mirada ardienl~ 
cle 5US hermoso5 ojos. 

A sus plantas r.endido, 
absorto, enaJellado~ 
lIlis pesares ol"ido, 
coolemplula estasiado. 

)i6 ofr~cen lIlas encantQ 
las ,'iok!i.as bellas, 
lIi.de Ia noehe.el manto 
Nlpicalio de es-lrellas. 

La reina -del pensil 
~n la risllena 3Hrora 
de uodia de( alJril 
~o cs mas-eneantadora. 

Esceden at jardin 
, eo aroma al -verjel 
-IUS labios de earmtn, 
~as rojos qUC'e1 clave!' 

La pradera florida 

I avecillas eanoras 
105 campos dan vida. 

~o embelesadorlls: 
Asi con su belleza 

me alienla mi querida, 
-disipa la tristeza 
.que en mi peeho se ~mida. 

Despues de noche OSCllra 
'bello es el sol radiante 
colocado en la altura 
.de un cielo de diamante.i 

Pero al 35tro del dia 
en todo su iulgor 
~cede co lozaoia 
iU bel dad y esplendor. 

De amor rcndido y -ciego 
-eontemplo alborozado 
I'JS miradas de fuego, 
4U color sonrosado. 

En dulce lazo unido 
a la bella que adoro 
mi amor Ie ofrezco , ! pido 
.el suyo cual tesoro. 

A. C. S. 
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IIISS OLIVIA. 
(CO~Tl~O"'ClO:-i. ) 

Luego ql1e 0' Dreane .eStill''' en prescncia de 
M .Hull , este cerro inslinlivamente las mano. 
tomaodo la acLitud de un bombre que va a 
reiiir a plliiadas. 

-Caballero 0 ' BreaDe, Ie dijoex abrupto. 
no os eOllozco ni En nl A.dam. y por vida 
del demoruo1.. ... 

l'atrick se I~ quel10 mirando con ojos 150m· 
brados, 

-1\a., sellar, no, Habeis veoido con pre
testo de nuestro parenlesco, que Dios mal
diga. a pedlrme pan para y?s y para vues

, tra familia .. , . y yo he comelldo la necedad 
de darosle ... s('oor 0' Breaoe. 

La sorpresa no peImitia a Patrick pro
nunciar ni una sola palabra. 

-Mejor buLUera becbo, aiiadio el aldeJ
man, cuya colera iba creciemJo por i05tan
ies; mejor hubiera beeho en arrojar mi bol
sillo al primer mendigo que hubiese en
conlrado en la calle. Haced favores a un 
1rlandes ..... traidor, falso. a \In aborrecible 
irlaodes ..... y 110 lardara en enganaros. Eslo 
C5 un proverbi04 caballero ..... Ya debi yo 
esperar 10 que ahora -me sucette, pues todos 
10s de vuestra nation se alimeolan con la 
ingratitud. .... Si, pon-ida del demonio, senor 
.0' Dreanel 

-Pero, senor., qlliso decir Patrick, yo 
DO SC ..... 

EI comercianle ]e ceHO la boca con un 
jesto perenlor.io, y continuo su diatriva. Ba
blo largo rato mezc.'ando jojurias y r~con. 
venciones y pronosttcando toda especle de 
desgracias al que fuese lan negado que 
-se compadeciera de un irlaodes. Palnclr 
pudo alfto comprender a Iraves de este far
rago de palabras qtle se Ie acusab~ d~ baber 
seducido a miss Olivia, y su admlraclOn fue 
:todavia mayor. 

-Caballero, i!sclamo al fin, protesto que 
.no hay tal cosa: yo .no I;lle be podido atre.-
·ver ..... 

-Acaso no la amais? Ie pregunlo inter,. 
rumpiendole M. Bull, 'poscido.de un ~ 

.Aa.dero l~esi .. 
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-No 10 permita _ Dio}, caballerol re§pon
dio el_ ]1ollre Patrick . . 

M. liull se puso de pie de I~n saito, y 
su roslro tomo . el color de la vlOleta. 

-I'o If! amaisl eschimo, no la amais!.. .. 
IEso es inrame, caballero, mon5truoso, in
fern'll, diahll licu!... No la ainais! l,conque 
e~ der ir que me obligais il mi, que soy 
,·i lesLro hienhechor, it proponeros la mano 
de mi hija (miea, que tendril cincuenla mil 
lihras esterlinas de renta .... si, senor, las 
tp. ndra ... P<11 a que me respondais que no la 
amais? Os inlruuucis en mi casa cumo un 
lllriron, ;,10 ois? como un larlron; me ruuais 
el corazou de mi . hija. yell seguida me res
punrlcis ..... 

-Pero si la amo, caballero; si la amo con 
lorla mi almal grito PrtLrick, que ell "anu 
l1ahia querirlu interrumpir al cumercialll c, 
No me l1trc\'ia a deciroslo .... mas mi dicha 
seria colmarla si fu ese cierLo .... . 

1\1. Hpll 'ob'io il sentarse , y su calera se 
eSLiuguio de pronto, qucdando reducida .i 
simple mal hllmor. 

- Enhora buena ! rlijo 'con resignac iun. 
"amos . senor 0' lJreane. vais a haeer 
lin Jl(' gueio tan bueno, que .i1l1nas olru ignal 
sc me ba presenlado en JlJas de trclOta 
anus que hacc suy cumerciante .... tanlo me
jur para vus , cahallero. tanto mcjor. 

Patrick no podia creer a sus oidos: siem
}Ire cstuvo muy Irj os de elevar sus pcnsa
micnlus hasta la hija de su prin cip;i1 ; pcro 
llarlicniarmell lt tn aqllel mom<:nlu \' 11 que 
I). Hull acabaha de Ilellarie de nlLraies hu
hiera si{1o hils ta luc llra 1.'1 pcnsa r quc SII S 

s(tCre~os deseos ihan it quedar sa l is rcchos: y 
sill embargo 11 0 e ra una ilusion: a 01, po
bre huerf;i11O arrninado, que lenia que sos
tener a S\l film ilia. a cl aca baball de pro
ronerle la ma no de una her'utlsa y rica here 
dera, y 10 que ('s mas , ;1 qlliel1 amah ... 

Mientras qlle Ilu e~lr() irla ; des ha(, ia' esLas 
rellecsiollCS, el rosl~o del alderman habia ,'uel lu 
a oscurecersc. 

Senor O· nreane 'est a ha sido una tej" qu e 
me ha ('aidu cn la caheza .... ~u me inte r
rumpais: el negocio e~ l<l terminado ... Rcpi · 
to quo es una teja! ... Daria en el aclo dicz 
mil guil1l'as, di~H'ro ('onL;lJlte, porque ·os ha
lIaseis, rahallero 0' Beeane, en }r\;lnda, ell 
la China, en el fondo del T<imesis, oulos in
fiernos! ... Os digo que no me interrnmpais; 

es asunto concluido. Habei~ aceptado mi 
of ella , y mi 'necla vanidad se ba regorija
do por clio, JJo~qlle I para mi habria ~ido el 
co I mo de la vergUenza vuesLra negJlJva •••.• 
pero ya ninglln ohsl~C ulo puede presentar
se, dcsgrariadalliente. 

-Supongo ~ue no, lespondi6 Patrick, una 
vez que sois vos tl que proponeis. 

-Si, yo soy I, •.. . Senor O' Breane , antes 
ric escojeros po r yerno seguramenle hubie
ra pensado (:n Peler Davidson ..••• Pero, en 
fin . decidme : i,creeis que mistress O' Brea
ne conscnlirn ? 

- Sin duda alguna. . 
- Sin durla? rcpiti6 cl comerciante, des-

pcchali ll. Pucs esla vislo, no hay remedio, 
sc ilO r O' lJ('(~ a nc; vco que leodreis que !;er 
mi yerno. Entrclanto deseo vi\'arRcQte veros 
CO li locta 13 menos frecuencia P9sible. 

Palrick se retiraba preguntand~se a si 
mismu si para obtener a la que se a;;> a 
es permilidu sl!frir COil pacienr.ia palJbras tan 
tispe ras e impolil icas como las que acababa 
de oir .. cuando M. lIull, daodose una pal
madl en la frcnlc, Ie "oh'io it lIamar. 

-Mi que ri ~o ral!allero O' Breal'Jll, Ie dijo 
el alderman, sonricndose sardonieamenle, ten
go cnlendido que so is ferviente calolico. 

-Si. senor: catoliro soy. , 
-Muy bien, senor O' Breanf, muy 

uien! 
1\1. Hull pr:onuncio estas palabr.ls con to

no de lriunfo, pues- Ie dabao motivo para 
espera r que eI casa~icnto 110 llegarla il efec
Lilarse. 

-pues 10 que es yo, caballero, prosiguio 
diciendo , soy presbil eriano, y mi hija tam·
LJ iclI I? e~;; pero quierc decir que 1 0.5 pre- ' 
se{)lar~ al re \'erendo JoshuaBlack ... qUien con 
la mCJor vcluntad del. mundo os preparara 
para que seais un digno miembro de nuestra 
ru ngregacion. : 
. ltd tl'i c~ se , puso palido; mas ni un solo 
Instanle dudo 10 que debia hacer. ) 

-Jamas, eahallero, jamas\ respolldio. 
IJa sonrisa de M. Hull casi se .convirti6 

en risa al oir esta rcspuesta. 
,l'uc.s cs prl!c iso 9u~ elijais, repqso, entre 

ml hlp, ,que tendra cll1cuenta mil ,Iibras de 
renta, y vuesll'a relijion, senOl; O~ Brc.lnf' . 
, - Es .u n ~a ~l'ifi('iu cruel, caballero, rCl- ,~

co . Palqrk con \'Ol dolorida; pero alltes que 
hacer traicion a uti fe .renuDcio a mi di· 
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chll en I~ tierra ••••• renundo a la mano de 
miss Olivia. 

-Dc verasq esc1amo el alderman, gOloso en 
eslremo y apret3ndole cordialmen.e la ma
no a Pillrick . 

- De "eras, respondi{, este con firmeza. 
Apenas pronuncio esto, salio de la habio 

tacion, y el comercianle sc t.lijo it si mis
roo que -perOlilia le cortasen la cabeza si 
aquel diahlo de Patrick no era el necio que 
en este mundo suhlunar se asemeJaba mas 
a. un hombre h(lorado. 

Muy do\oroso Ie fue 3 nuestro irlandes el 
sacrificio que hahia hecho; mas como CI i -
t iano y como homhre ho nrado no podia obrar 
de otro modo: asi es qne tralo de desechar 
de su corazop toda espcranz:t, c oforzimdo e 
ell con~iderar como un sueno placido, \,t;ro 
toganoso. la convers..lciuu que aeababa dc 
tener con su principal . 

Tanto el pe!!llr de Patrick como la alegria 
de M. HIIII debian quedar enganadus. E -
te ultimo habia contado COD que Oli,'i:j pcr
sislir ia en no abamlonar la rclijion prutes
tante; pero la joven, a pesar .de qlle era ce
Issa- presbitcriana. it la primera pabbrn que 
oyo pronunciar 3 su padre respecto al ob -
utulo que se presentaba, esclamu con des
deiiosa sonrisa: 

- Y que ililporta que su relijion sea la 
que quiera? Dos almas lie elijen. se bu can, 
se encuentrdn y se adoran, sin inforrnarse 
ode cnales son SIIS cre.!ncias respccti\,as. 

- Pues las tales almas hacen mal, seno
rjta, rcplico el alderman con aspereza. 

- Ay papa! rcpuso Olivia, plegando los 
labios. ya veo que es imposible que \Iegueis 
a comprender estas esccmricas y suaves cosas. 
Ptlesque habrjais dicho si buhiera yo amado a 
un {mgano? 

- Hubiera dicho, senorita, que estabais 
loca. 

- Losa. caballero papa! 
- Loca, rematada, senorita hija. 

pezase olm vez a romper cuanto se hallaba 
a su alrededur, y prcciso cs cOllvcnir en 
q~le tcni!) moti\'u para hacerlo; mas por di
cha la mesa habia ya sido despojarla de tn
do 10 que cOlllcnia, y por lu tanto lnvo que 
contenlar~c con dar de punta pies a la al-' 
fombra. EI rcsultadu fuc qllc J\1. Hull se apa
rigu.) como siemprc, porque siendo su hija 
la unica pcr ona a quien amaba vcrdadera
mente, no habia nada en cl mllndo que no 
fuese cap')! de hacer por ell.I, Patrick fuc, 
plles,lIamado otra "CZ, y cl comcrciante Ie 
pre ento la mano en senal de rel"onrilia 
cion, lIegando su conde rendcncla ha ta el 
estremo de darle it su manera algunas cor
las y 0 curas di 'culpaso Enseguhla, in per
dida :.Ie tiempll, la croca de la ccremonia nup
(Oial quedo Ii)ada pan IIelltrode quince dias, 
recibicndo 0 Brcane en el cntrelanto li
ccncia para conversar con miss Olivia siem
prc que est.1 tuviera 3 bien permitirselo, per
mi t) qlle ella Ie daba con mucha frccucncia. 

Quince dias es un Co p.1ciu de liempo bas
tallte corto; pero sin embargo durante et 
sc pueden de cubrir muchas cosas. :\0 que
remo decir con e to qnc Patrick al tralar 
de cerca it su promelida perdiese re
pcntinamenle las ilu ione' que sohre ella se 
habia formado; no por cicrto: la admira
CiOll qne Ic habia iorundido continuo sien
do la mi rna; rna creyo notOir que aquclla 
violenla pa ion qlle balJia in pirado sill sa
berlu. y quc Olivia maoifc·w a su padre; 
ecsislia m,IS bicn en la cabeza de la en-'
canladora joven que no en su corazon. Pero 
los penoso pCllsamicntos no suelcn permane
ser largo tiempo iovadiendo la imajinacion 
de los jo\'enes, y a i es qne Patrick, des
pues de algunas dudas, se habia decidido a 
pa ar por lodo. 

L1cgada que fue la antevispcra del dia 
t:ln deseado, rccihio en ella la respucsta de 
mi tress O' Brtoane a la carta en que Pa
trick Ie pedia su coosentimiento. 

- Opoeta! esclamo Olivia, cruzandose 
de brazos. ignora que el . arnor ecsi<;te tanto 
eo Brama como en lluisr.s, tanto cn Isis 
como en Cristo, tao.to enMahoma como en 
J upiter; ignora .... . Pero, senor papil, 31lad!o 
inlerrnmpicn!lOSO de pwoto y con la precI
sion y el tooo de una reina de tcatro, ya me 
be esplicado: permilid que me retire. 

..Poco falto para que e1 c~merciaDte no em-

I.a reFp~lalJle senora se Ie daba a su hiJo, 
y en seguida Ie decia: 

(I..\. nuestra pohre Dally Ie quedan proba
blcmente muy pucos dias de vida, y desea 
vcrte y abrazarte antes dc ecsbalar el itl~ 
timo suspiro.» 

Aquella rnisma tarde se ocupO Patrick 
en iJacer los preparativos de su viaje: miss 
Olivia derramo a\mndanles lagrimas, y M . 
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Hun, entre ternos y juramcntos. matJiCC3to se hineo de rodil1a~. como todos 105 pre
,que la conducta de aqucl joven , siclldo mas sellte~ a aquella cscena. y no queriendo io
pobre que Job. era segnramenle muy es- tcrrumpir, la oracion uni6 su voz, entrecor
trana; [lero tndo fue inillil. O' Breane con - lada por ·105 sollozos, a la de los fiek'S que 
sideraba l'1 cumplirniento del .ultimo dcseo respond ian it los sagrafios versiculos. ' 
oe Sll hermana adoptiv", a qhien queria Mortal silencio sigui6 despues. EI sacer
{;on estremo. como un deber sagrado; y ya dote y los astslentes sa\ieron, y la enferma, 
hemos dicho q1le el deber Ie autepollia Cl a asaltada por ' uno de esos letargos que pre
todo en el mundo. cedcn it la ultima bora, volvio el roslro a 

En el momenta en que iba it salir de la la parte ol'uesla de donde venia la luz, que
~asa, Olivia Ie cojio por un brazo, y rlan- dando adormecida. 

, do it SIl fisollomia la espresion mas im- Patrick abrazo it su madre y a su her-
ponente que Ie foc posible. Ie diJo con voz mana, que lIoraban amargamente, y oi una 
1tepu1cral, sacalldo del (>echo un puiialito sola p81abra hablo COD elias de 511 proe
mu!, linlio: simo casamienlo. Para no desperlar a Da-

-Patrick,conservame luarnot, ola muer- lIy rctiraronse it un rincon del aposenlo, J 
te sera mi rccllrsu! en el mistress O' Breane y su hija, abo--

Nuestro joven procuro consolarla 10 me- gando los sollozos y bajando la voz, reu
jor que pudo, y se dio prisCl a bajar la es- rieron it 'atrid que su hermana adoptiva, 
calera, bastante afec tado por tan desagl'a- qnebrantadll ya por una larga 'y dolorosa 
dable esceRn. En el dintel de I .. p"erla de enfermcdad, habia caido en· Ima crisis mer
la casa !Ie encontro a !t1. Hull. tal el mismo dia en que recibieron la c~r-

-"Mi querido cabaUero O' Breane, Ie di- ta en que les hacia ~ncion de su proyec
jO.05 detesto con toda mi alma ....• No me io- taqo enlace. 
terrumpais. Habels dcstruido todos mts pro- -AI mumento te escribl, hijo mio, aiia
yectos con respecto it mi hija, y sin embargo, dio mistress O'Breaoe, muy segura de que 
DO tengo ineonvenienle en dedroslo, Sf no nada pod ria detenerte ..•.. Pero, silencio! la 
(uese una quimera el pensar que en la tierra pobre nina se despierta otra vez aDles de 
ccsiste algull hombre hOI1!ado me atreV'e- dormirse para siempre. 
ria it daros este nombre ••••• No os deseo buen . En efecto, Dally acababa de haeer bn 
viaje. movimiento, y Patrick se apresuro a ocul. 

Patrick no eslaba de humOt' de pr('star tarse, temieodo que su repentina apari .. 
mucha atcncion a las rarezas de so futu- cion Ie fuesc pehgrosa. Mistr-css 0' Brea- . 
ro suegro. ptJes la imajen de la morilJlln- ne se acerc6 al. lecho, y la enCerma sac6 
da Dally i.e .preocllpaba: asi cs que partio casi ' un brazo descamado y easi diafano par. ' 
iin cont·estar al eomerciante. I toroar la mano de la buena senora. 

EI viajc fue tr~stc, y mas triste aun su lie- -Madre mia, Ie dijo con voz mtty debit. 
gada a Ja casa de su madr~, pucs micntras I me f'arece que estoy mejor; Dios me be 
habia permanccido en cl carruajc 6 en el bu- enviado ' un syeno mlly gralo: he oido ~ 
que sus pemamientos sc habian diriJido tanh,) voz ..... Ay -riladre! vos no sabeisL •• Qu~ 
a Olivia como il Dally, y el recuerdo de la pri- ria que- -roi secreto bajase conmigo al .. 
mera, a qujen amaba verda<lerameole y con pulcro; pero no se porque hoy me encue~ 
todo cl arecto de um p1"imera pasion, ahu- tro impulsada a fC.velarosle ••••. so is taD buo. 
ycntaha por momcntos de so mcntc las som- na y me am'is tanto~ mad~ mia 1... 
brias imilJellcs que se 1ljaban cn eUa ; pero Mistr~ss 0' Brealle se inclioo ! eftm
lQego que huho penetrado por la puerta primio silenciosamcnte con sus labiosla fre~ 
.qe mlstre~s Q' Rrcane, todu scnLimiento de te de !a -jovoo. Esta abrio sus oj05 azule •• 
alegria pasada 6 de es-peraDza tuvo que agraodados por la enfocmedad, y .ierooM 
aballdonar su pecllO .para dar ·entrada en.cl <los lagrimas que pendiao de sus li3rpados. 
~ dolor. _ -Le amaba. continuo diciendo COD len. 

Dally estaba tendida sin mavimtento 'Cn titu.d, Ie amo aun, madre mia • .cuando par
su cama, 'Y Ull sacerdote cat61ico recitaba a ti6 para Londres me figure que no le vol
$\i lado las prc.ces de ius a.goninrites.. Patrick vula .a ver mas., "1 mi ~~falOD It .de1Pl'''' 
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~..... Th!!pues Ie he pedido a DiM mu~ 
tbas .ecl'!..... Pr.ro 'e amo ..... lY Cl no 
me ba amado Dunea! 

-QuienT Ie pregubto en ,"OE myy baja 
mislress 0' Breane. 

-Patrick, re!poodio suspirando Dally. Ay 
4c mit toda\'ia eonliabll..... mas ha veni
do su carta .... It casa con olra mlljer ... 
~on otra mujer a quien amaL.. No la 
aiJl1!"rezco, madre; a' cOlilrario f desde que 
Be su nombre todos los dias Ie pido al Se
llor que la haga feliz"... pero cl.... obi 
f{uisiera ,erIe antes de morir! .... 

{S4 cOr&CZuira tn d ftumero imhe-dialo}. 

AL MO:\UlIENTO DE TORRlJOS. 

Deten III paso I ihero, :lnle esta tumh:l 
qoe aizara un puculo a elernizar la fama 
de victim:1 qlle el libre tl isle aclama • 
y cllyu IllJmbre por do qllier relumha. 

£11 su recinlo nOlaras que zumba 
eco de liberlad q lie at hombre infiama, 
y el raudo palriu fu('go que derrama. 
vi, ifica la helada catacumha. 

Conlemflla en l't al hijo de Padilla, 
cOIHemp.lale al flligor de claro d ia : 
cnal rayo de igual.!lall n~Fl, . 1 Y.no brilb, 
('uandu una eterllldad \ ' I Vlr dcllla 1-
Prro dcjale ell paz. que SII sem i'la 
es hoy un ideal. .. I ceuiza fria!.,. 

A.R.A.. 

= <3 

ltarece que el ajuste de Rocconi en el esta ciudad en l~ Comision j encrallk libr"Q, 
tealro del Circo de Madrid Co' por tres me- calle de Granada, numero 74. 
tes. d~biendo dar tres funciones por sem3- ----=»«=--
03. Entre otras operas untara la Bl'atri- Entre 10~ de cnbrimiento! hetho5 con el 
ft. c1 Barbero. la S"'aJtiera y ~I Eli:cir. telescopio monstruo, inyentado par lord RG~ 
~l ~·.seiior Esquivel esLa relratando al ccle- se, se citan los siguienles como diguos de. 
bre: 1lrtista, tal como se presQota eo e' aria la atencion de los slbius. Parece que Ri-
Maria di Rohan. ,ula en lugar de ser un cuervo esfgrico 
~ ts tan 5010 un disco, y que las nebulosas 

Desde ptimero del corriente y bajo el tJ· 
tblo de Iltereo popular se ha puhlicado en 

• I. eorufuna cG'eccion de novelas, debidas 
unas a '05 literato5 espanol~t otras a las 
P.lumu de Bujeniu Sue, Alej:mdro Oumas, 
Cooper, Victor Ilugo. Jurje Sand, Balzl1e, 
Paul de Kock etc. Todos los dias 7, is, 
1i y 30 sa\dri on lomo de 200 a 230 Pft
jinas eo _16. ·lDiItquilla. de ele~anle impresion, 
1 los suscritores wlo satisf.lrnn 18 rs. meo
.aales, franco el ,lortc, despues de recibillos 
IN tOIDOS. Uoa publicaewo de est. ciase, 
ai elimple . coal .esperam05, IUS eompr.>llti
.... , Qbteadr. muclia boga. 5115cribese cn 

tIe la constelaeion de Orion componen UR 
nuevo sistema universal. que tiene su sol, 
sus planetas con sus salelites, ejecutando al
redcdor del astro central mo\'imientos de re
'Yolucion ana logo! a los de la tierra r de 
los olros planetas de nuestro universo. 

----~ 
Dice un periudico frances: IIRubini acaba 

de canlar por (tltiwa vez en Sao Peter,.. 
burgo y ha dado el ultimo adios a su ar
teo Rubini tiene 50 aiios cumplidos; pero ba 
q'Jedado como en su juventud, y podria 
seguramel!te procurar aun por largo Hem
po las delicias de los dilelanttij pero quic-
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re mas bien dejar el teatro que no que este 
Ie (1t:J~. ~e rel" ' ~ ~e1 to~u. Cuafldo !lu
bini canto su ultlmll am~. , Mme. 'Iar
dot se acerco a c\ y Ie cino una corona de 
oro en"'astada de pedreria. Este rico pre
&ente e~a un obsequio de l.I alta socieJad de 
SJn Pelersburgo. 

....-c:»~ 
E1 estatuario iogles 'AI. Lough ha con

c1l1ido ya la estatua de marmul blanco de 
la reina Victoria, q1le debe culocar5e en el 
p:ltio de la Bo\~a de Londres: .Asegu ras~ que 
a fin de proteJer esta magnIfica y dchcada 
obra contra la intemperie de las eslacione5, 
cllyos efcctos SOli tan funeslos en la Gran 
Bretana para los o~jClos cle este j enero, . fte 
piensa 'colocarla baJo un gran fallal de cns
tal. 

El dia 16 del pasado se ha verificado en 
Paris el enlace de la celehre bailarina Fan
ny Cer.ito COD el joven viulinisla Leon de 

tilud del di:lgnostico, Ia solidez de SIlS pre
ceptos, siemvre a cuhierto de las teorias 'I 
las raras dotes y sulirla instrucrion que re
quiere su cjercicill. Varias personas oota
hies se hall than entre los concurrcntes, eon
tanrlose I 11 S:J numero' el jenera I S. Miguel 
y el distingllido poeta don Juan Nicasio 
Gallego. Una lucida muslca mililar entre
tetllvo al pllblico en los intermedios, tocan
da diferent~s y e~ojidas piezas. 

....-c:»::i?-

En el tribunal correccional de policia de 
P.lris se ha dctidido por fin la cuestioo sus
citada entre Alejandro Dumas y M. EUJenio 
Mirecourt, autor del Colleto titulado A.lejan
dro Dum,as y compania, (abrica 4e nove
las. De piles de oir el tribunal a M. Leon 
DUV11, defensor de Dumas, yaM. Noguet 
SainL Laurent, que 10 era del acusado, ha 
condenado a eSLe, cuyo verdadero nombre 
es el de Carlos Juan Bautista Jacquet, a Saint- Leun. 

~~ quince dias de prision y a que se ioserte la 
, sentencia en diez' pedUdicoS' a eleccion del de-

Ha teoiJo lugar cl 24 del pasado la inau- mandante. Fuodase la senlencia en que el 
guracion de la Academia ljui,.{trjica matri- I Colleto DO solo coMie alegaciones maligou 
tense, siendo la concurrencl3 l1umerosa y lu contra M. Dumas en Sll calidad de literato, 
cida. EI secretario don Natalio Med rano ha sino Lam bien lilS implllaciones y los ultr~ 
leido ul)a memoria, en la cU8f, despues de mas graves contta su persona y !Ill vld~ 
presentar una rcsella historicil de lacirujia, se privada, imput.,ciones que of end en su honor 
ha probado con co pia de razones las venta- y- la consideracion de que en publico disCruta. 
j,!s que Heva a la medicina en la esac-

. Hoy domingo. it las siete y media de la noche, se pondra en escena "par'61tima vel 
elgrandioso drama en cuatro actos, escrito por los senores Asquerino y I;arranaga, ti· 
tu~: ..... cl.lpe ~l Ue ... noso. Se bailaran las bolcras de la lIanola 'I. 5e dar! • 
fm con el samete lILulado: lJu dla de toros en Cadiz. . 

~ NOTA. EI martes, a beneficio de dona Lorenza Campos, primera a('lri~ de esla 
comr,ania, se ejeclllar~ la trajedia nueva en este teatro, escrita por dona Jertrudis Go- ' 
mez de .0\ veII a!!,eda, lIlulada: Alfonso 'Iunlo. . 
OTRA~ El viernes se pondra en escena el drama nUe\'O en cuatro actbs, escrito en 

verso por don Antonio Ramirez Arcas, titulado: La Ubertad de C •• t .. l. 6 el 
conde Fe .. nan Gooz"lez . 

• ;""L.~G."-18.5: Inlp .. enta Y U .... e .. ia de lOll Sres. C,. ... ~...,J ·£ftlT.-
re, edltorcs, eadle de Gr.aoada, n.lllero'''' .. _ . 

• t 
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LA A)IENIDAD. 
~)JlUl2®u')3~® ~:Bm~~~~ ID~ ~t!UllEB~ U';Y]li\ ~ 

MODAS Y TEA TROS. 

II. Ie . dmilell suscrieiones !l este periOdico sino en union con EL h DI!'PE'ISA III.E. Pucde ~ '!rS(l 
,aalquier. de IUS Dillnero.s para saber las condiciones, precio, noLllblcs ventaja, que se conccdeD etc. 

DJ: 

ABD-EL-KADER. 
~ 

mlljercs, y de ellas cinco hijos ,"aronce; y un a 
bembra . Zora, su tercera e posa, 1:1 unica li
terata q uizas de toda la Arabia, C~ madre del 
famoso Abd-cl-Kadcr y de I\.adidja, u her 
mana . Mabi-Eddin y llu tafii-ben-lloktar, sa 
pad re, sou reputados como 10 d{) morabi t05 
mas e c1a recldos de los tiempll modernos. 

Abd-el-Kader ha beredado al"'unos titulos 
de, su pad re y de su abuelo ; aderna ha to
rnado el de Emir-el-Mumenin ( principe a~ 
los creyell tn ,; y como se vera despucs los 
jeres de tribus del Occidente, reunidos en 
c~nsejo, Ie confirieron la dignidad de sul
tan de los ;irabes. 

El naci miento de Abd-el-Kadcr . (e ve
rifi co en el doa r (1) de su padre, poco di tlnte 
de la ciudad de Masca ra, anunciandose , egu n 
afirma el vulgo, con numerosos prodijio(: 
las florcs se engalanaroD con 100; mas r i
cos colores, ecsbalando suaves perfumes; la ~ 
abejas eompu~ ie roD una miel mas dulce; el 
5:> t se manifesto menos abrasador eD los diu 
caniculares y el viento del desierto teso de 
bramar, como si estuviese encodenado por 
la m3no del Omnipotente; una anreola de 
ceruleas llamas corono su cabeza por es
paeio de mucbos minutos, y su marlre, a 
la manera de una profetisa de los tiempos 
pasados, esclamo: 

(i ) Doar signi6ea pueblo fonnado p<l r 111 r euniGa 
de las uendas de wda upa tribll <I de uoa pane d. eli\&. 

2S 
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-Esle escl hijo que lo~ adivinos han anun- Ben-Kodja, enriquecidos eOD 505 propias 
ciallll: 1he ahi, Hakem-Chercga, al que cs- ollscryaciones. . 
)JeraLais! Eulrelanlo lo!' proyectos ambiciosos de Mabi-

Dc~cie <1qlld dia todos creen que el hijo Edin baLian lIegado it traStul'irse: hizose sos
de Zura h;, sido enviado por el profeta pa- rcchoso a las alltori'dacIes torcas, ealls,1n
ra libert;Jr ;i los arabes de lIna dorninacion doles reeelos la grande consideraeion que su 
estranjera. reunir la~ trihlls dispersas por ,familia gozaha en 101 comarca . Sus amigos Ie 
cl suelo d(' la Aljeria u errantes en el de- aconsejaron que \'i,ie e precavido, pues al
sierto, y formar con ella, una gr<l11 narion, ~lInas p;) lahras siglliliclltivas que se Ie ha
del;iendo empezar esta obra por las provin- hian escapado al hey Hassan, gobernador de 
cias de Oran. fa 'ciudad de Oran, Ics h~c ian sospechar que 

Mahi-Edin, hombre 'de un caraclcr am- la tcmpestad que Ie amel1azaba es[aba ptoc
IJicioso, procllro cnanto pud() confirmar esla sima a esla:lar y que no tenia otro reme
creeneia entre la~ tl'ibus beduin<ls, dando di- dio p;Jr3 conjurarla que II bandonar el pais. En 
nero y COlJredientio indllijenci~s a los que su eonsecucncia 1II<thi-Edio anuncio publi-
101 propaga ban por la comarca. Hacia mucho camcnte que un yolo que habia he<:ho du
ticmpo que ocupaha sn mente la firme re- ranle una grande calamidad Ie ouligaba a 
solur ion de saeudir el yugo turco y de ha- cmprcndcr una segunda peregrinacion a Ja 
rorse proclamar jere kehir (gral1df') de to- Mera. 
this las lribus de la anligna rejellcia, ' no. Tan luego como se supo el dia de su pal"
pcrdooando medio alguno para con~c" uir- tilla, ulla mulLitlld dc jineles de difereDLcs 
In: a;l es flue in!-ll'lIia it SlJ hijo AlJd-el- trihus se prcsentaron a cl, ofreciendo~ a 
Kader, en qllien habia rer.onocido ill hom- acompai1:lr al aneiano morabito hasta el plln
bre qlJe neccsilaba para eonlinuar la bra, to donlic habia de embarcarse. Esta uume...; 
5i no podia \I()V'arla a cabo por S1 mismo du- rosa escolla de jinetes adiclos it el, bien ooon
ranlesu . vida. ta~os y IIrmados, iutimido al bey Ilassao, quiCD 

Desde su ma's tierna edild manifeslo Abd- en el instante despacho un cspreso al dey de 
el-Kader tener un entendimicnto muy des- Aljcr, dandole ruenta de 10 que ocurria. Po
pejado y 'fcliees disposicioncs para el estu- co lardo en volver el espreso con orden de 
dio. Su padre,y principalmentesu tio Achmct- que !\Iahi-Edin ellyiase it sus respeclivas tribus 
Bilhar, homhre versado, cuanto puede a los jinelcs que Ie escoltablln, y que el cooo
estarlo un beduino, en las cieneias fisi cas y parcciese anle el bey de Oran it defenderse de 
morales, Ie eosei'i6Ja relijion, la lileratu- los carg{)s que se Ie hadan. Ohcdecio el mora
ra, el calculo. algo de jeografia y astrono- hilo sin · rcplicar .. las ordenes del dey, ya 
mia, la· jimnasliea, la cquilacion. y la cs- pesar ue los nlegos de sus parienles y de 
grima. '. 'SIIS amigos se traslado;i Oran, aeompana-

A la eclad de doce :lnos AbJ-el-l\:ader do uQicamellte ile Sll hij o. Poco falto para que 
sabia ya de memoria el Coran; ! los comen- esle arrojo no Ie hllhiese eostado la vida, pues 
tarios "que de el haei.t 'eran al parcrer Lan Hassan-Bey, homhre suspicaz, buscaba liacia 
profundos que los morahitos acudian de muy mucho {icmpo la ocasion de deshaeerse de 
lcjos a oirle y se prqsternaban ante eI. cl, y la hubiera perditlo sin remedio, it no 

FalHlh:lle poco para cumplir los doce anos S(lf por la elocuencia enerjica de su l1i.jo, qllien 
cuando fue cnviado a Oran it casa de Sidi- drspues de haber hecho patentes ante el tri
Achmct-Ben-Kodja, moro inslruido y as tll- bUllal del bey la inoccncia y la pureza de 
to, qlle sc eneargo de su erlucacion polili- las intenei6lle~ del nCllslldo, Ie suplico en 
ea, en ellya eiudad paso diel Y oc1io me- Ilompre de Ala y de Mahoma que Ie eu
ses, rennicndose con las personas mas emi- trcgase a su padre, inlimandole.tambien en 
nentes de Turqllia y de lil MtJreria. Su alma el de las c'ualro tribus mas podero~s de la 
sensala e inclinndd it la metlitacioll Ie ha- pro"incia 'que Jlusiese en libcrtad al mo
cia preferir la sociedad de los hombres de rabito Mahi-Edin, jefe de Ius Uitkem- Cbe
edad a la de los jo\,enes. Vol\'i6 a la ca- rega. Esta . defenS:J inlimido Ii Hassan, cu-
5a paterna despues de haber adqniritlo un yo poder empczaba :\ dcliLJilitarse, y los .per
buen rondo de cOflocimientos en la de Achm,et- donu con la condidon tie 1100 ·hflbian de Elt-
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jar inmediatamente aquella comarca. Mahi
E"in partio, pues,. CliO su hijo, su sobrino 
I muchos jeres de tribus que ardiao en de
seos de bacer la s<lnt<l peregrinacion de la 
:.tcca. Luego que hubieron lleg<ldo a Tnnez, 
el bey de esta ciudad los rccibio COD el ma
Jor a'gasajo y pUSO a SI1 uispollicion un brick 
para conducirlos a Alrjandria. . 

La pcrmanencia que hizo Abd-el-K<lder 
en esta capilal conlribuyo a qne se deSarro
llasen las ideas que jerminaban eo SII meotl', 
pucs est.odiando los diferenles camhius ope· 
rados por Mebemel-Ali en su ejercilo y a<1-
ministraeion, cl joveo esperimellto un ,-ivo 
desco d'e lomarle por modelo y de ser a \I 

'Vez el gran orgaDizador de kls publaciones 
'rabes. Mabi-Edin escuchaba con alegria Ius 
brillaDIL"s proyectos que descovolvia su bi
jo, y Ie ecshortaba a que marchase con ,Le
.OD por el camiDo a 'iue Uios Ie habi:t.lan
zado. 

- Si es preciso deslumbrar al pueblo, Ie 
decia. si es preciso ecsaltar su eotu iasmo pa
ra que se bumille a DlIestras plaDtas. no. e
Ta dif: cil a nosotros morabltos y peregrmos 
asombrarle con prodijws. I.a comarca de 
Mascara y Cbelif te coosidera ya como fa
"orito del profeta, y en breve le nombrara 
su salvador y su rey. 

Eslas ardieDtes palabras inOam<lban el co
razon del joven beduino, quien se seotia COD 
bast<lnle enerjia para IIcnar quell\! pcligro
sa mision. Ocnpaban su imajinacion 105 mas 
dorados suenos y halagaha su alma cuanto 
el orgullo y la ambiciou lienen dc mas gr<l
to, poes -veia un magnifico porven:r en 
ser venerado como santo y en manrlar co
mo rey absol11to. Los peregrino5 <1ejar,on it 
Alejandria para p3..~ar a la Mcca, clUt/ad 
santa, a la que todo buen mu ulman ,deb~ 
ir por 10 menos una n'z durante SlI \ Ida a 
prosternarse ante el sepulcro del profeta, y ('n 
ella permanecicron un mes, cumplieDuo con 
las ceremonias relijiosas y edific311rio con cl 
fervor de SIIS prrces. como tambien con la 
c:usteridad de su conducta, a todos los que 
los habian ieguido. 

(Se cOlltinuara.j 

~lffijr.~ T~ 
~~~ ..... ~~ I 

# ~'';{f~l~7! . 

", 

LUISA Y AllOR. 
Una Oor deshoja Luisa 

con ademan inocente, 
mientras jucga dulcemente 
con sus cabellos la brisa . 

Y al mirarla dcshojada, 
y las hlljas por el suelo, 
canta, fijando en el cielo 
una caodida mirada. 

T<'roando a cojer mas Oures, 
pro 'igniendo co su cantar, 
sc coinienzan it cerrar 
sus ojuelos scductores. 
Eotonc~s sieote CD su brazo 

po ar la mlloo de un nino, 
que, mostr:indola carino, 
iDtenla darla un abrazo. 

-QllieD eres? diz 'con sonrisa 
la b:!rmosa ya despcrtada. 
-SOY, cootesta con mODada, 
uo oiflo. mi dulce Luisa. 

-Quiero sabert seductor, 
tu nombre; I~ has de decir. 
Y cl, sin Ces.1r .de ceir, 
re ponde:-Me llama Amor .. 

-;,De ,'eras? Ven, amor mlO, 
va ('n abrazllrte no dudo. 
Pobrecitut Eslits d ~snudo, 
:J dehes de tener fr io. 

Yen, entraras en mi casa, 
y alii, en torou del hogar, 
calor puede ellcontrar: 
pa a, nino mio. pasa. 

-Lic\'ame HI, Luis.'l.bermosa, 
dire el niiieJ sonricDdo, 
y ella, los rrazes tendiendo, 
Je ha c"Strechario cariilOsa. 

EI Ie besa el ro Iro bello, 
y jllguet?n y mimoso 
sus bracilos amoroso 
eruza sohre el blanco (!utllt1. 

Dc pronto, pasmada Luisa, 
)anzo un grilo lastiml'ro, 
porque el inf.Ultc hel hieero 
('11 sus brazos no di\'i5CI. 

Y Ie husca y no Ie cncuentra, 
T del suceso asust<lc\a 
ia joven en ~n murada 
hileQ~iosa y tri-te eulra. 
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Pcro al quererse seDtar 
junto a su padre achacoso '. 
la "Ol del niuo precioso 
vo!l'io la bella oj es('uchal!. 

Y decia el muy bribon 
con acento de alegria: 
-Ko me busques, Luisa mia, 
que estoy en tu corazon .•• 

Los ojuelos seductores 
dulce lagrima arro]aron .•• 
las manos no deshojaron 
gesde aquel dia mas flores. 

PASCUAL RlESGO. -~IISS OLiVIt 
~K-oooo

(CO:'\CLUSIO:·i . ) 

Mistress O' :Bre<lne se dirijio sin pronun
ciar una ~ola palahra al rincon en donde 
8ft hallaba Patrick. Ie asio de la mano y Ie 
~onduj(J al lado de la cama. 

-Patrick! cs Patrick Terdaderamenle! es
clarno la joven con YOZ apagada al mismo 
tiempo ,que un flljiti"o carmin subia de su 
f:orazon it su meji1la, . 

Despues, pcsaroso su puctor de III confesion 
que se habia escapado it su aima, anadio: 

-Me ha oido! 
Su cabeza vacilo. sus pupilss jir<ITon en 

III concava orbita de sus ojos y perdio el co
noCimiento. 

Patrick, "jitado y cunmo\'ido estraordina
• iamente , prorumpio Cll amargo lIaoto; los 
recuerdos de su iofancia asaJtarOtJ su imaji
nacion. Dally habia sidu su hermana prc
ferida hasta el dia en (J'le parti6 p"ra Lon
ares, yahora la "cia morir, ! morir it causa 
del arnor que Ie tenia. 

SaM de la casa; pero todos los para]cs 
de lasinmediaciones Ie recordabap oj Dallv: 
Dally se sentaba en otro tiempo debajo de 
esta encioa; Dally conia, siendo nina, por 
.sta Terde pradera; Da!ly, joven ylI, habia 
eoji~o muchas vecp.s para Cl Oores de esta 
-enramada de madreselva silveslre. 

Retirado i joU habitacion, recurrio al r6-
~O , ! eQlIlt ..mu,re el r~Q amto III ill-

rna: asi es que cOlndo Yohio i bajar se ha
lIaba trapquilo y recojido; unicamente el Ve!
lijio de !IUS lagrimas !e. ,eia aun en 5DS pa
lidas mejillas. 

Tres daas pasaron. dorante 105 coales Pa
trick, que tan pronto se ha Ilaba it la cabe
cera de la cama de Dally como encerrad9 eo 
Sll cuarlo, parecia estar absorbido por un 
pensamiento unico y aterrador. La imajen 
c!e miss Olivia Hull, a quiell amaba COD 

mayor vehemencia cuanto mas se esforzaba 
para no amarla, po se apartaba de su men
te. EI cuario nia despues de Iii Ilegada de 
O' Breane noto la familia que el estado 
de la joven enferma era mucho mas satis
fasturio, pues la crisis ocasionada por la re
peolina aparicion de aquel habia produci
do un efecto favorable, contra todo 10 qoe 
era de e perar. Dally hablaba ya y sonreiasc 
su Ijnda boca. Sin embargo, todavia no se ha
Ilaba fuera de pel igro, pues su debilidad era 
lilUY grande, y la sola presencia de Patrick: 
bastaba para quebrantar su debit organiza
cion. 

En la noche de aquel misroo dia subi6 
mistress O' Breane al cuarto de su hijo J 
se aeerc6 a el dicicndole: 
-Patrik , Dios nos ba confiado la pobre 

hucrfa oa. la rno como si fuese su ma
dre, y con todo \'acilo en comunicarte 10 
que deseo, p rquc tambieo te amo a ti, hijo 
mio. 

-~Iailre, respondi6 con trisleza Patrick. 
bace cualro dins que surro y combato. 

-Has adi\'inado mj pensamiento, hiJo 
mio ..... Bien! que Dios te aC{)nseje 10 que 
dcbes hacer, - porque llOicamenle tu puedes 
saharla . 

Quedb e solo Patrick v- se cubrio el ros
tro con las manos: su corazon 1e latia con 
\'iolellcia; una lucba terrible entre contra
ries deseos tu'vo lugar en su pecho. Cuatro 
dias , en cfecto, bacia que combatia inu
ti1mente consigo mismo; mas las palabras 
de su madre acababan de colmar sn an
gustia. Abandouar it Olifla! rcnunciar a 
la dichal ... Eo fiu. despl1es de una nocbe 
de tormentos inauditos, dcspues de haber 
rezado fervorosameote se encontro capaz 
de lle,~ar .i cabo tan imne.nsp sacrifi-
cio. • 

-Madre mia, le dijo it mistress 0' :Breane, 
que procuraba leer en iUS ~jos - la senlen-
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eia de la pobre ('nferma. si Dios permile grne J por consiguienle Olivia no se alre=
que Dally "iva sera mi esposa. vio a resolverla hasta despues que hubiesell 

Mistress O' BreilOe Ie eslrechO contra su pasado veinte y cllatro horM y hubicra bai
COrillOn con orgullo maternal, orgullo que- lado tres rigodones. 10 que segun nues
es el mas ecsaltado de Lodos.; pero lambien Ira cuenta era ocho dias despue!\ -de I. 
el rna!! le]itimo. salida de Londres de O' Breane. lV el cao-

-Bijo mio, hijo de mis entraiias! noble dido alderman que hablaba de dos meses! No 
bijo mio! esclamo; y en estas palabras en- hay que dudarlo: el bllen comerciaute no 
eonlro su recompensa el honrado Patrick. compremlid cstas escentricas y suaoes COSSI. 

)iienLras que esto sucedia, miss Olivia Pur 10 que hare :i sir Hicardo, advirtio 
sumerjida en profundo dolor y no encon- con inmenso jubilo la impre ion que habi. 
trando ra consuelus en la poesia habia cam- produc ida, pues era un dandy arruina
biado complelamente su metodo de vida: do, que se encontr:tba a punto de perder 
~oncurria \lena de amargura a todos los hai- el poco crcJilo que aun conservaba con so. 
Ies y espectaculos publicos, y bailaha fre- sastrc: asi es que no sc aparto de la hija 

· neticamente acordandose de Patrick O' Brea· del comerciante duranl e cl soiree de la no
ne. EI alderman, loco de contento, la acom- che siguienle, concedicndole tod, especie 
panaba fodas las- noches a eslas diversiones de distinciones: por 10 lanto miss Olivia ,lIe
Testido de rigurosa eliqueta. Ahora bien: 30 a convencerse, sin que Ie quedase la me-

· para que nuestro comerciante cambiase dia- nor duda. de que el alma de sir Ricardo 
rianrente el cornodo gaban que usaba en cl era su aim". 
despacho Jlor cl ajustado frac, era necesa- Muy grato Ie fue al alderman aquel pron-

o rio que S6 lIevase en ello sus miras [l<1fti- to resultal1o; pero su alegria fuc ('stremada 
i colares; y con efecto, habia crcido que la al reribir de Storck la sij(ulente carta: 

ausencia oe - su futlH'o yerno podria serle «Mur senor mio y mi estimado parienle: Un 
moy utit. . ueher lmperioso, y que no me es permi-

-Dcntro de un mes, se dccia a sl mis- tido esplicaros, me obliga a dcvolver a miss 
mo, 0 de dOl todo 10 mas, mi hija habra Holl la pal"bra que de ella habia recibid() 
()Ividado al rnendigo irlandes, 'J yo podre con tanto jubilo. Para mi no puede ecsis-

· casarla a mi gllSto. lir felicidad en la tierra si no es con ella; 
lQue poco conocia el buen alrlerman el mas Dios no 10 ha querido permitir: hi .. 

corazon de miss Olivia! Una noche. y era la gase su voluntad. 
selima despues de la partida de Pal!'ick, la ))80y, eSlimado pariente. etc. 
desgraciada mbs fij o la atencion en un ji,,' cn » PUBICK O' BnANW." 
de fisonomia (ullesta, que se hallaba bai- -Bueno! boeno!! bueno!!! eselamo por 
lando un rigodon en una de las reuniones tres veces M. BIIII, poniendo en practica 
mas _concurridas de Londres. y su corazon sin saberlo las reglas del crescendo tan bieD. 
de mujer quedo inmediatamenle atrayesado como bubiera podido hacerlo el mismo Ros
de parle a parte. Sir Ricardo Moore, pues sini: he aqui IIna carta que no puede me
preciso es que elleclor sepa como se llama OIlS de contribuir a que mi bija olvide comple
el que acababa de c3utivar a nueslra beroina, tameute a su necio Amante. 
tema en el ojo izquierdo ese no se que de Asi diciendo. el comerciante toco eslre .... 

. infernal, aunque divino, · que el gran bar- pitosam~nte la campanilla, cuyo sonido pu
do coloca en la pupila de su Haroldo 6 en so en movimientu a Peter Davidson, y DO 

la de su Lara; y ademas supo miss Hull lardo en asornar- su rubicunda eara por la 
-que era heredero del anciano lord Wilter- puerta enlreabierta. 
close. -Hespouded a esta car~, Ie dijo eon 

Entonces ehjugo sus lagrimas, y al dia precipitacion e\ aldl1rmllD, y responded sin 
siguiente despues de alo'lorzar consullo con- perdida de tiempo. Decid ..... cualquier co
sigo misma si su alma no se habria equivo- sa .•... 10 que os parclca mejor: que es 1111 
cado en su primera eleccion, y si, tal vex hombre honrado y .•... que se nya al in
no seria su correspondiente, sem6.jante 0 fierno. 
paralcla la de sir Ricardo. La cuestioQ era Peter DavidsoD abrio 1& iDmeosa ~ de 
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'que Ie dolo natura.lela para _ pedir. e~plica- f do ecslialu nn grito salvilje, 1 pidio una 
cionrs mas catc~orlells; pcro su princIpal se I butaea doude podcrse desmayar c6moda
habia ya I;mzal.lo fllera de In hahitacion, mente. 
tanta era la prisa que lenia de dar el ultimo -Pnes es necesario que tomcis un flilr
golpe 31 amor de Sit flija con ayuda de I" lido, 5eilorila, Ie grilo M. Hull: ya veis que 
carta. Denlro de poco dircmos el resuILado Patrick rehusa de un modo- termiDante wues-
que obtll VO. lra mano. 

Davidslll1 se !'Cnll) delante de la carpeta I Esto era precisamente 10 que callsaba la 
y se puso a rl'Oecsionar prufulldamenLe. dese~peracio.n de Olivia. pues queria ser in
• -Respondrd a est a c\lrta! l'5clamo lIcno fid, 11l3S no que 10 fnesen con ella. EI ai
de dlldas: estu mlly bien. Es de 1\1. P.I- ma de Palt'ick vulvio a ser su alma. Per
trick '0' Branne, esq., ('11 Storck, por , manc:: iu algunos minutos en silellcio, mar
Donmore, condado de Galway, provincia de J tirizada por lin dolur verdadero, y dcspucs 
Connaught ..... IZs un escclente mucpacho' j esdarno con ese acento breve y ahogado 
aunque calolieo ..... He cUllucido su lutra ..... I que los m;IIos comicos de todo!! los pllises 
ba~tante mala por cierto. I man cu~ndo lienen que representar el llapel 

Dicho estll, corto ' Ia pluma, se rasco la de un demente: 
oreja y continuo reflccsiullautlo. -Ayl era mi vidal. .•.• solo la mnerle pnc-

-Responded cualquieril coso!. .. Yo no pue- de librarm ~ de Jos atroces tormcnl05 que 
do escrihir esll ....• Que se vaya <II infier- estoy padel'iendo. Si, voy a durmirme abra
lIO! .... Menos tocla\'ia: seria faltar it lodas zada con ella •.•.. Adios! 
las leyes de la politica. A esLas palabras saco del pecho el pu-

PeLer Davidson no recordaha haber lelli· nalito de que ya -hemos hablado a nues
do en su vida que redactal' otrn carla qne aus lectores, levaot6 et brJzo y cerro los 
tanta5 confusiones Ie causase como aque · Oj 05. 
lIa. En On, resolvi6se y escribi6 valerosa- ALerrado M. Hun, corri6 hacia ella para 
mente: _ detener el golpe; pero miss Oli,' ia habia 

dluy senor mio y estimado pariente: En lenido la precaucion de desmayarse antes 
c:ol&teslacion it Vllestra muy apreciable del..... de claval' e d acero, 10 que fue causa tie que 
del corriente, que hemos rcciuido pOl' el cor- S'C sal\'ara aqucl\a jo\'en, recomendaQle por 
reo de esta manana, t.Ieho manife La ros con todos conceptos, de una desaslrosa muerle. 
grande satisf..lccion mia que sois un hombre Quince dias de~PJlcs ~f. Hull era ct dlcho-
honrado. so. ~uegro de sir Ricardo Moore. 

«Soy vlIcstro afcctisimo pniente y seguro Tambien P.llrick se casO. Dal1v, pollre 
servit.lll' ell'." !lor que sulo neccsilaba un rayo de sol para 

Cuando Peter Davidson leyo esta admi- reanimarse, recuhru la "ida con la esperan~ 
rable carta no pudo menos de quedar I-Ir· zn. Mi~tress 0' llreane Ie babia anunciado 
guUoso por su ubra, orgul\o- 11 la "crdad hi resolncion-de su hijn, 'i este, tan delica
liastantl! t1iscuIJlable; plies todos los hom- do como Jcncrosll, Ie prodigaba cnidados y des-

. bres gralldes Ie hall esperimenlado dC.sPllCS de velos con tal 3 'iduidild y csmero, que no 50)0 
Jo.abcr veneido una difirultatl. no permit ian r.rcern la Joven que fuesen efec-

La -escena cntre miss HilI! y su padre to de nna obligacion que se habia ilJlpuesto, 
fue estranrdinariamcllte oramalica: el comer- ~no que "I contrario juzgo qne ·debiau ser 
ciante con ~t.Il'm.ao d~ ~rilll!fu pre":cnto la car- hiJos del amor quc Ie tc~)ia. Dally, aunque 
ta. de PaLrick a Ollna tan IlIcgo como e~· no tan hermosa como ml 's Olivia, era sin 
tnvo it S~I .Iado, !'ues. JI1l~"1 qne hallando~ dllda m~Jchu mas .Iinda: asi es que Patrick 
csla d~cldHla )lor sIr Ru.'arc\u, <Jqncl Jleso no ll1rdo en e:; perunentar por ella un senti
haria i~mcl!talamente cO.rree la hal'lIIza; Ve-! mie~.to .que Ie rtC lmpenso snficientemente su 
fO tambICn "n csta '-OcaslOn tll\'O C)'le rceo- sacrificlO; y cuando al cabo de alO'l,Hlos me
Doerr que i!!,lluraba cllmp\ctameJlte los mis-I S('!\ la condujo al altar, I .. amaha ova. 
tl!rios de lin l'oralOn sentimenta\. Jliuestro jo\'cn hl1Lia -traido de' f.oodres 

En cf:Cll), :lpeoas la ~lImilnti(' .1 j.j,·en se nna. cantidad de dint ro proporcionada ~ su 
hubo en:cractu dd conleflldo tiel papel, cuan- cuahdad de yerno futuro de un cumercmu-
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te, 1 eon este precarlo recurso se maotu,'ie- I reponiendosc al puoto esclam6: 
ron por algun .liempo los indhiduos de aque- - Olivia! OQ me cOllorci~? 
lIa oonrada (,Imilia, siendo pubrcs, pero di- Esta habia ~cni (lo con la formal intcnrion ' 
chosos. de elllcrtlcc('rse; mas;i la \,i!, ta dc lIquel som-

Antes de que se lcs arahasc cl dinero el hrew tie aldcanu y del trajc ue lela !{ru
('orreo de Lundres les traj ll UIl:} carla de sera que 'esti ;, p ,. tric.k, SliS pcnsam ic: ulus 
l>eter Da\'iJsllll, en que p.l rtidpaba it Pa- pocticos sc lrocaron en l'ru ' <iicu!> v ram-
trick la muerle de )[. lbph Hull, mall i- ploncs. • 
fcstandole ademas , que teui" la satisf.lcciun -C0mo! estais en ind ijencia, caba~ 
de reml'sarle 13 suma de CiCD libras e ter- I\ern'? ' 
lin<ls , ("omo primer trime tre de una ren- -Dh! Hlcstro pad re 11.1 sido harto jcne-
ta ,'italicia de cliatrorielltas libras que Ie roso eoomigo, mildoy. 
hauia legado el dirunlo, y ru~;indole que lu- -Pllcscllt(lnce·estacabana~ .... esc traje! ... 
vie:;c a lIien aellsarle el recibo. -~llauy . re:pooJio Patrick, sonrieuuo5e. 

Juzgaba a proposito (e to 10 decia en una tcngo rn:ltmciclltas lim-as ut! rellta; mali 
posdata ) refcrirle alg'lnos rormellurcs re- hllY falltos pobrcs eaLulicos en Storck! ... 
lalivos al falledmicllto de su principaL Elltunrcs Oli\'ia. apodcra lldo~c al YueI() 
Esle respeLlble hombre habia muerto a de ilquella Ol'a.;ioll de clltcrucccrsc. le\auto 
conseeueucia de una indijc tion quc Ie ora- tus oju:> (II cicio C !!llprU\ isu Ull dis(' ursu ' 
siono la repeutina colera que se apuuel'O baslaole nauscabuoriu sourc la llendiecn
de el al oir suslener a su ycrno quc el mUIl- cia. 
do conliene gran nurucru de huml.~es hon- -Continuad :151, Patriek, Ie cJijo conc\u
rados. (t.\nles de murir, af,adi" Pelcr, cl yendo: la hcnclicclI\:ia es IIna "jrLuu \lena 
alderman ha pronuDciado las siguienLe pa- dcopoesia. £1 grdU pocta 10 ha dicbo: «El 
1abras, que yo creo obligaciun mia cumu- que en la tierra sc ace rca mas it la divini
lliearos :- Si ha!l 61gll.n hombre hOllrado \1,:u e el homure cariLati\·o." 
sobre la tierra cs ullicawcnt~ esc pcrillan -Bien pnede ser que el poeta 10 baya 
de Patrick O'Braane.» dicbo asi; pero en e ' te caso 1u ba tornado 

Mucho tiempo despucs lady Moore, (mi s de la U orall.'n acciolt. 
Olivia 8ull) una de las elegantcs mas apre- Do! pue de esle discurso sobre la bene
ciadas de la aristocracia de I.oodres, cou- , ficcucla. la romautiea voh'i6 a melerse en 
cihio el deseo, 6 por mejor decir, el capricho 511 ma"uifiro carruaje de ramino; y habicn
de volyer" ver a Patrick O' Breane, y partio dose aprocslmauo UI1 pobrc para pedirla li
para Irlanda en una hermosa manana, aCOill- rno na, se la nego con dureza. En scgllida 
paiiada del conde de Gringlegoosc, que a dirijicndu e a Sll cOjoamanle. impro\ is!1 utro 
la 'salOn era su am:mte favoritu por tener razollamienlo lan C.I tidio 0 como el primero. 
1a recomendahle circn.r.stau(' ia de ser cojo, relati\'o a la melltiiriuad y a Ius meudi
como su predilecto poeta lord Byron. "'O~, p1:1ga de lrlauua y , crgHellza do! la 
J~uegoque \legaron a Storck, lady Moore l'iviliz;Jciun mou('rna. que c~pulle a las p.,r

se deLuvo delallte de \ma casa preciosa, aun- fumadas damas a teuer que tocar asqllerusas 
que pequelr.l. Un hombre se ballaba senta- mOlledas de cobrc. 
do en el patio en un banco de madera. y -Dear lord, anadi3 en forma de con
se ocupaba en enseilar a leer ados bcr- clu ion, vulramos it l onure . si o.s pare
mosos ninos; al pie de la escalera e taba ulla ce, purque me aho30 y me mucro de \'er
mujer jo\eo cuutemplaodo enajenada aquel gi.ieul3 al pen ar que he (Judiuo affiar it Qn 
cuadro. homhre semeJaole. 

I.a<ty Moore se adelanto y pregunt6 por ~CUiin loea es la ju\'entud! se decia 
M. 0" Brean!!: el hombre se levanlo y Patrick al mi5mo tiempu. volvlcndo il ell
echand05e atras un somllrero de paja de ala'i lrar elf su apreciable lIlhergue, donde Da
m uy ant;has q1le tenia puesto, dejo ver"" 111 Ie acuJij con su terneza ac03tumbradao 
roslrtJ varonil, pero hermoso, en el eual apa- iEs pOl.ible que vo baya pouido :Jwaf a una 
recian la satisfaccion y la dicba. AI vcr it wujcr scm6janltl 
Ii reeien lleglda se turbO .• lsWl tanto; pero ..xt~ 
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PIUMEll l ltErRESE~T ,'CIOl'C DE EL CO~DE I dchia can tar ~., Mario El btJTb,ro uS,· 

FER~AN GO~Z..\.LEZ, ORAlU E-S CU.lTRO villa eo dicbo tealr.,. 
AeTOS, ORlJIN1L Y E:,( VBRSU , ESCRITO POR , ~~ 
:ri, SE~OR 00:-' A:,(TO~1O Rnlm~z ARC.\S ,= E!l~r1be~ ~e ,Lonrtrcs, el 20 ~el pUlido: 
Li)tclndonos al autor los law s de la am i-tad, ,{hma EUje11la G:lfcla ha, sido muy aplaa
T siendo :tdemas colaborador de nuestro pe- dlJa al prcseHlarse por prlm~,!,. "et en e l 
riodico, pudiera lacharsc de intercsado y teatro ~c Drury-tand . Los PCrlOOICOS de e~ 
parcial nuestro, volo, y por 10 tanto nos la capital ~e oeupan con &n~eres de la, b!1-
abslenemos de darle respcclo al mcrilo li- Ila!lle O\'~clon que hit obleDld,o esta dl5tlD
terario del drama que nos ocupa, conlcnlan- gUlda ~rhsta cautant.lo la Lucla en uno de 
d?,oos co~ manife; tar que el publico aplall- los meJores t'eatr~opa. 
d!0 repelldas vec~s dllrall~e su rcprcsauta~ Una noticia de graude in teres preocopa 
CIOn, y que el s~nor R.a~lrez fue lIamado a j haec algunos dias los animosen el estranjero; 
la escel~a co~cIUluo. el , u l ~l rno ?cto. " Ninive, la an ligna ciudad asiatica, la orgll-
~a ejeCUCIOu fue, bastante Igual, dlstl,n- Ilosa capital del imperio Asirio; Ninive, cu

gnlen~ose muy , parLlcula,rmenle la be~~ficla - ya situacion era desconocida, ha sido mila
da, senora Rodriguez. q Ulc_n comprenlito per- grosamente descubiffl'ta sepulladaentre la are
fectamenle su pape! de dona Sancha, logra,n- na. Debese a un frances M. Botta consul 
do ~rranca r eslrcplt~S(~S aplanso3 en ~,Iflas en Mossul este prer.iosd dcseubrioiiento. 
ocaSlOnes, con espcwlhdad e~ .ta plc~art,;J flel '~ 
segundo acLD"cu,Yos versos reclto, c~n SID 19ual De un dia a otro deben Ilegar a la eor-
yerdad y seotlmleDto, yen cldehrto del cuar- te, contratados por el Circo, el primer te
to, en ,el, c,ual la enco~ tramos verdader':t- nor Tamberlik y la prima donna Albertini.. 
m e,nl,e IOlmltable. EI se~or W ,are lla carac- los que sitl ieron ite Lisboa a ultimos de abril 
t~r1Z0 C?U grande maestrt~ al bcroe de Man- 'fambien ha Ilegado ya la prima donna 
,$llIa, hbertador del pueolo castellano, ba- senorita Adel:t Dabelleime 
(!iendo palente toda la enerjia y firmeza de ~ 
'caracter co n que la bistoria nos presenta Nos escriben de Zamora que en ta Doth. 
a este personaje. tos dernas acto res estuvie- del 20 del {>3sado se inauguro COD gran bri
ron mas () menDs felices ; pero notamos que llaotez el nuevo Jiceo de aquelJa capital. 
todos ellos pusieron cuanlo estaba de Sll par- ., ~~ . 'e para uejar airoso al aulor. , Se ha SUlCI dado _eo la Hah~na, la actr~ 

No terminaremos este corto articulo sin ma- de aquel tealro dona Rafaela Espmosa. UlJ3 
Difestar que el senor de Uamircz nada ha noche al L~rmi[),ar la ~epresentacion de un 
q uerido inleresar it la empresa Ili a la be- drall}a se dlsparo un plslolelalo. 

n eficiadapor su d rama . ' Escriben de L~e la celebre Nen~ 
~ . de Sevilla ha bailado en uno de los grao-

~t~ et , Constitutionnc,l de Part~ del dia des tealros, gustando mucbo su figura y la. 
22 de ~bnl que M. MariO .. tenor del tea- correccion esquisita de sus rormas. 
Iro I lahauo en Londrcs, ha sldo muerlo en un ~ 
desafig de un balazo recibido en me(lio dei Un p.eri6dico de los Estados Unidos re-
cuerpo. Crccmos , sin embargo, que e~ta no- (Jere que cierlo editor fam{)so eo aqllel pais 
t icia necesila cOllfirmacion, porque los 61- 1 acalla de ofrecer 100,OO()O duros a M. F .. 
timos peri6dicos inglcses que ban salido de Cooper pur la composicion de una noyel., 
Londres el roismo dia que se supone acne- en diez ,'olumenes, C\ljO as unto debera se
c:ido el duelo, aDltncian .que pur ' In noche nal"3rse. si arepla la propllesta. 

TJ;l.-'TRO. ' 
Boy domingo se ejeeutarA la comedia fD • aetos, escrita por don Tomas Rodl:igucz ltubi. nomin.d. : La ,,,.. 

fltflda. parle de 'a rueda cle la fo rtuna, Scguiran las boleras de la Sibila, y se dara lin con UB dinrtido sai-
nele, 

U AL&G4 t su : In.pr~n(a y IIhr~rja de 108 Sres . C •• r~;·"l £olTe- '. 
re, "-.ores, ,ealle ,de ~raDa~", .... e ... ~L 
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LAA1IENIDAD. 
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MODAS Y TEATROS. 

lie ~ ~dmiteQ 8usc~ieiones i eM periOdico sino en union can PoL l'IOISPB'iSAlILB. P ucde ~ ~r e 
~alqlLlera d. sus numer05 para saber las condiciones, precio, notables ventajas quc se concedeD elf. 

".,..~~~ 1;1 m It maba a todos los alfaquies delalodia; ri
.ua '" 'U.titia~a ~ viu la seguoda milad de su vida, cs decir 

cuarenla ano, en la cumbre de lin monte, ». so leoiendose solo en uo pic. " durante este 
lapso de liempo no se alimen"taba mas q uc 

, .1 DD-EL-KADER. con el a~ua del cielo que Ie caia en la boea. llD La noche del ultimo dia de e los cuarenta. 
anus se Ie aparecio Mahoma, a iu al piadoS() 

I UDilli 1 I' raron de las poe as canas que Ie qned .. ban 
y se Ie lIero al cielo, dejando tras sl un 

(CONTL'( UA.CION. ) inmcn 0 raslro de luz . .Diez mil devotos foc -
. ron tesligos de esta maravillosa ascemion, y 

~Dcluida Ia peregrinacion, los compa- al igniellle dia seis capillas, cuyas euvulas 
. iier9s del Mahi-Eddin se dispusieron a atra- deslumbraban por su blaneora, se eriJieron en 

T"esar el desierto para volver a Mascara, y el monle para perpetuar la memor ia de la 
el .ndano morabito acompanadO- de so hi- lr;l5\-erueracion del santo y pedirle su J1l>de
j o f de su sobr ino Ben-Tamy se dirijio a rosa interce ion para con el prufeta. 
Bagdad con el objeto de ,'isitar alii el sepulcru ~lahi-Eddin y Abd-el- Kader recnjieron to-
4e uno de sus antepasados, conocido en aque- flo cuanlu las cronicas y la lradlcion pu
lla comarca con el nombre de Mulei AlJd- dieroll manifestarles ac.erca del cCiebre )fu
el-Kader. Este Mulei Abd-el-Kader , cuya lei . De vuella al doar de los H akem, de-
bistoria refieren de diverso modo las croni- pues de dos anos de ausencia, se valieron de 
cas J J.rabes., es mirado como el mas celebre e La fcibula pa ra acrecer la veneracion que 
morabito de los tiempos antiguos y moder- gozaban ya y hacer eslensivo 1I inOujo a 
DOS .. haciendo remonlar su or ijen a los pri- un gran Dumero de lri bus. Mahi Eddin hi
met:ps siglos de Ia hejira y afirmando que zo cundir por todas partes que ~! !Jlci Abd
alguDos vinculos de parentesco Ie un ian a el-Kader , el mas santo de sus ascendieutes, 
la familia del profeta. Segun las menciona- se Ie habi a aparecido al pio del monte de Ba~
w~ cronicas Mulei-Abd-el-Kader aventajo dad un dia f! n que se hallaba arrodillada 
con, la .austeridad de sus ayun?s, con los tor- en una de las capi llas erijidas a suo memo
mentos corporales que el mlsmo 6e impuso ria . • (Apenas despno la~a el alo3, r~fel'!a, put$ 
'! OQD. la.i actjtldes sobr~llUroa~ai . que te- I babia pasado ,!Q la Doche ell ora.c2~' CUaJl:'. 
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do Mulei-A.bd-el-lhderJ dcspidiendo rayos 
de luz, se presento (le r~~entc a mis des· 
hflllbrado5 OJ 0 5, y me dlJu con \' OZ mas 
duke que la de los illljeles; 

8'-Hijo mio, nllestra famllia es santa, Y 
dentro de poco sera mas poderusa que la dc 
los reyes tle Oriente. Toma esLa manzana 
cojida en los jardiues de Ala, y se la daras 
III sultan del Gharb (Occidenlc), . 

»-Bienaventllrado. amigo dcl profeta, Ie 
reSpOnd!f arrujaudume al suelo boca abajo, el 
Gharb DO conoce otro sultan que el que 
gobicrna en Slambul, de quien somos escla
'fOS. 

»Mulei continuo: 
»~Xo esla mlly dislanle el dia en que tu 

hijo el Radji Abd·el-Kader sea proclamado 
!milan . por los pueblos arabe:;, y enlon~es 
concillira el reinado de los liranos en el 
Gbarb, sicndo tu pais grande por su fuer
ta, por su gloria y por sus riquezas. 

'*-Scfior y venerado santo mio, yo res
peto tu divina palabra; mas si las autori
dades Lurcas lIe!!;!n a saber algun dia 10 que 
3cabas de predecirme, mi familia y yo somos 
perdidos .... 

II -Mahi-Eddio, no eotibie lu valor e5ta 
nueva prediccion : morinis I si! pero Abd-el
Kader despues de que se haya comido esta 
manzana sera invulnerable; los hombres no 
tieoen poder sobre los que ejcculan la vo
luntad del Omoipolente. Vuel"e a tu pais 
y dimlga las palabras qne acabas de. oir, 
que nunca me apartare qe ti. 

• Dicho esto, Mulei desaparecio dejando la 
nianzana en mi poder; y cuando mi hiio 
Tohio de la lIauura, donde habia ido a CUl

dar de nuestros camellos mientras paslaban, 
hiee que se la comiera; mas apenas la di
,.ina fruta habia tocado a sus labios cuan
do sus facciones quedaron iluminadas con 
un- santo enlusiasmo, y se dcjo ver en su 
cabeza una garzota de fuego, y el sonido de 
su voz me parecio semejante al de la de 
lIulei. Entonces yo, comprendiendo que 
esla era la voluntad del Allisimo, me pros
terne ante mi bijo Abd-el-Kader, supli
t:ilOdole me concediese ser Su siervo.» ,-

Los arabes de la Aljeria, supersticiosos y 
ereclulos, aceptaron como una verdad la fa
brna que les contaba el astuto Mabi-Eddin, 
r reconocieroD en su hijo al hombre que ha
lm d, !QStral!rlo~ .a la dominacion turca. Un 

, 
j efe de' grande influjo lIamado Sidi-el-Arraeb, 
tambien morabito, coolribuy6 COD su ad
l1esion como se vera despucs, it elevar :1\ 
joven 'peregrino de I;! 1\Jeca a la dJgni,dad 
de emir y a consolidar su poder. Ignur~
se auu si Arrach fue ganado por la famI
lia de Abd-el-Kader, <> si solo obraba 
por el inlercs jeneral, 10 cual qllizas no. 
descubrira Ja hisloria mas adelante. 

Eu larlto que lag tribus se ocupaban d8 
1a aparicion milagrusa de Mljlei Abd-el-Ka
der, y qu~ el nombre del fuluro sultan d~' 
Occidente se-hallaba en boca de lodos, Mabt
Eddin y su hijo, encerrados en sus tienda. 
en las cerr.anias de Mascara, pasaban sus dial 
en oracion y en meditar sobre el libro saD
Lo (el Coran); mas los arabes, impa'Cientet 
pur conocer al que les enviaba el proft!ta. 
acudieron en gran numero al doar de Mahi
Eddin, lIevando como of rend as armas, di
nero, caballos, ganado~, tclas, granos ete., 
cada uno segun sus facultades y su fe. To
dos querian ver al hombre pri"ilejiado. pro,.. 
lernarse ante el elejido de Ala y tocar el 
estremo de su albornoz. Estas visitas lIega
ron a rer por espacio de dos anos una es
pecie de peregrinacion que todo beduino 5. 
creia obl igado a hacer, y de esta epoca da
tan las riquezas que Abd-el-Kader acumu-
10 en su doar como l3mbien ellh'estijio que 
se adquirio en loda la comarca. 

EI bey de Oran, atemorizado mas que Dun
ca por e I aspecto amcnazador que ibap to-. 
mando las cosas, se disponia a conjurar la 
tempestad; pero era demasiado tarde, pues 
la lorna de Arjel por los franceses acababa 
de dar un golpe mortal al imperio de 1<>5 
deyes. Esta conquisla fue causa de que Mahf
Eddin y su biJo abandonasen el retiro en 
que se hall a ban y de que el anciano m'o
rabito principiase it prediear Ia guerra saD
La: a su voz acudieren nubes de beduinOi 
y Abd-cl-Kader se puso a su cabeza. Mien
tras esto sueedia, los turcos de OraD se su
blevlfroD contra Hassan, su bey , quien al ver 
amenazada su 'fida ., sus riqllezas se vio re
dueido a pedir asilo a los IN-abes, y 5e dirijio 
con preferencia a Mabi-Eddio, prometien
dole una parte de sus tesoros. EI morabi-
10 se haUaba dispueSto a conredersela, cuan
do ' ."-bd-el-Kader se Opt.so de una man:ra 
e,Derjica r llena de digoidad. 

-Padre mio, le dijQ' eDllleWo dtl coDJejo, 
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< ClU~ se ,b~bia reunido al efecto, vos no po- del mismo mes con un vigor poco comuo. 
dets reclblr ' en el doar-de los Hakem at bey A pesar del fuego de la arti\lerla francesa, 
Hassan, porque hasta boy el asilo que be- la caballeria ilrabe se acercaba galopando 
mos dado a los proscriptos ba sido re5pela- hasta e\ mismo pie de las murallas; los in
do; mas no sucederia asi respeclo- a ·el, que fantes se subian a las almenas, agarraoon 

- Ie ha hecbo odioso a los arabes con sus ec- con una audacia inaudita los canones de 10' 
aacciones y los danos que les ha cau~do. fusiles de los soldados, y cuando eran bar
EI deseo de la venganza atrae.ria en ·lorno de ridps por la melralla, otroS" ocupaban !>u lu
nueslras tiendas a sus innumerables enemi- gar, impulsados por esa ciega lemeridad que 

: 'gos; rpiUares de voces os -pedirian su cabe- inspira cl fanatismo, cayendo muertos so
ZI, y si vos no las atendiais el asilo seria bre los cadil veres de sus. companeros. Fue 

, .iolado, nuestra autoridad d~sconocida y la necesario todo cl valor y sangre fria de los 
ungre correria. Padre, si la victoria . escu- "ravos !!oldados franceses par.l rechazar aque

- sa a los que viGlan -un asilo, los que no 1I0s IItaques continuos, aquellosesfuerzos des
· mueren por oponerse a esta violacion se cu- esperados e impedir que las hordas beduina!! 
, bren tie oprobio, y la vergiienza los persi- penetrasen en la cludad. A Abtl-el-Kader Ie 
· gue hasta en su prospet"idad. mataron en diferenles ocasiones Jos caba-

Estas palabras 'produJeron una profunda lIos que montaba, sin que e\ queda-se he. 
t Jetlsaeion en la asamblea, y la opinion de rido:su al bornoz, tinto en sangre de los su
_ A.bd-el-Kader prevalecio. Algunos dias des- yos y completamente acribilllldo a balazos, 

pues el bey Hassan se rindio a .los france- ha sido de!pues conservado .como una reli
-· Ie~. Una fuerte guarnicion ocupo lodos los quia, aprovechandose de esta circunstancia 
· -pueslos militares de la ciudad de Oran y de para acreditar la creencia de que es invul-.u litoral; una arlilleria imponente hizo en- nerable. 
· trar en orden .j, las milicias insurrectas, y El dia 9 de mayo los jefes arabes; des-
· )a bandera tricolor enarbolada en las torres alentados por sus perdidas, y viendo 1& 
- 1!el Cuerle de Sanla Cruzauuncio que el rei- multitud de sus ataques , levantaron eillitio 
- nado de ros turcos babia concluido para siem- y se retiraron en des6rden. 
· pre e~ aquel\a ciudad. - Mas adelante volvieron los arllbes a la car-

Apenas acahaba de ~r derrocado el po- ga, y sus masas tan considerables como en 
· del' de lIassan -cuando se introdlljo la divi- los primeros ataques cubrieron la lIanura d • 

• ion entre los arabes de la provincia de Oran: Oran; pero los asaltos fueron menos im
l,as tribus 'gnerreras e insubordinadas trata- petnosos y ~ rcpe~idos. Aqucllas acomdidal 

, ron de perseguir a las que habian so- fan at.icas, aque\la intrepidez salvaje que 101 

frido el yugo del poder caido; muchos mi- I animaba no haci~ mucbo, se iban amorli 
les de beduinos salvajes recorrieron la lIa- guando poco a poco, porque empezaban a 
nura, inc.endiando J asolando cnanto habia I conocer la superioridad de las armas fran.-

· pertenecido it. los lurcos y a sus aliado! ; al- cesas.' En lodas las balallas que empenaron 
· gUDaS tribus pacificas pidieron ansilio a los fueron vencidos, resultando de aqu! algu
Cranceses. y se refujiaron bajo las baterias nas disensiones enlre sus tropas: atribuiao
de '105 (uertes de Oran 'f de Mers-el-Ke- se los jefes unos a otros la causa de la~ 

· biro derrotas; introdujose la anarquia en aque-
Durante este tiempo Mahi-Eddin y Abd- lias ~~rdas , indi ciplinadas, y ~ucb .. s tewnJ 

...t-Kader continuaban predicanoo la guerra se .hlcleron una guerra encarmzada. 
nnta contra los infieles, y acudian a alistarse A , la salOn Ibrahim, bey de Mostag.anem , 
bajo las banderas del ul~im? una gran parte prevlendo que tarde ,6. ~empran.o scm pre-
4e 105 arabes del terrltorlo de Mascara y sa del vencedor , sol!clto la ahanza de b 
de las playas del Chelif, marchando eon el Francia .y abri6 ~as puertas de s~beylik i 
iObre Oran. Todas las tribus que .encontra- las lropa,s francesas, las, cu.ales ,s~ IDstalarol} 

' ron a 5U paso se unieron it .ellos, J en los alii, pODlendo ~demas ~ .dl,Sposlcton del co
primeros dias de mayo de 1832 la ClUdad de I man~aDte fr,ances s.u mlhcla, compuesta ~& 
Oran se vi6 cercadl 'de innumerab\es hor- I setecleotos a ochoclentos turcos 6 kulughs, 
das de bedujnos y atacada la plaza del 3 al 9/ t~dos hombres espe~imentados y que abor-
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re.cian de muerte a 105 beduinos. Ibrahim · el-Arrach, no olvides 10 que voy a deeirte. 
conse..vo su titulo de bey, el gobernador porqlle de su cumplimienlo .depende la fe
Ie trato con toda consideracion y 13 Fran- licidad de 109 arabes: solo ecsiste un bom
cia Ie dio el grado y el sueldo de mariscal I, re que por SIl intelijellcia, por su santi
de campo. dad y sus virludcs guerreras merezca man-

Aud-el-Kader, vcia con gr~nde inqlliclud dar a Lodos vosotros; esle hombre es Abd
estenderse la cOhqujsta francesa por el litoral el-Karier, tercer "hiJo ric Mahi-Eddin. Te or
de la provincia de Oran, pues muchas columnas dono qUI! repit:ls manAna en pleno cons-ej_ 
espedicionarias enviadas oporlunamente a la 10 queacahas de oir, pues el profeta seinter~ 
1I 1l nura habian logrado sorprcudllr c incen- poria causa de sus hijos y desea que elta 
(liar al gllnas triuus, y otr:lS rnarchan do trillllfe. 
;l In descuhierta habian Ilpilreeido en 01 Apenils hilhia ncabado de hablar el-aneiane 
terri Iorio de Mascara: ernpezaua u di fun- murabi to de E ghris cuando M.1hi-Eddin se 

- dirse 01 desa lientn ell los duars ~' ;'1 pelle- adelanto hacia el ceniro de la asamblea, Ie
t ra r el lern or I' ll Ius cora7.0nes_ E ll esle van to como su c61ega los brazos al· c:ielo • ..l 
t'stilUIJ de co~as -1'1s principa\(:s trib lls de la y con voz IIcna de conviccion 5e espr~ 
provincia t:olloricroll la nucesidad de col i- de esta suerte: 
g'il rse it fin Ul! porie r resislir il las armas ene- - ,[I ermanO!. sf una indebida nrgiienza 
JUi )!as . y en 511 r lHISCC ltcncia los jeres de los me hllbiera oblisado a guardar en mi pecbo 
Hakern , ric 10, Gnrahas , de los Bell-hillers, -Ia vision milagrosa que he lenido esla 00-
t1e los j30rgiidl d(" , se r itl1ron en la I!a- che, el ejemplo quc acaba de darme Sidi
li llra de E ghris \" celebraroll un gran COII- al-Arrach , el mai san to de los morabitos vi
~cjo en el parajr. Hamado Ersebia_ Casi to- vientes , habria de~vanecido mis escruplllos: 
fl us convinieruu e)1 prod .trlla r jefe sli premo por eonsiguiente por el intercs jeneral debo 
it lHahi· Edd ill 0 ~ " su hijo Ahd-el-Kader; dec ir la ,"erdad: escucbadl Ellla tercer" viJi-

r. pcro es tos se resislicron, rnallifes tando qlle lin de la noche, cuando me hallaba en oracion, 
, $d i- el-.~rra c h era muc!lO mas digno que oi las mismas palabras que el venerable Sidi

dlos de tall grande honOr, tanto por su no.. el-Arrach y rccjbi las mism-as ordenes; pe
. JJ!eza como por SlI santidad . Nada sc deci- 1'0 yo deuo morir al siguiente aiiodeJ a elcc

ti io definitivamentc aquel dill, h~ \'a nt;l\)dose cion de mi hij n, pues tal es la prolecia de 
, I~ asarnhlea para 'reunirse de JlU CVO al si- Mulei Abd-el-Kilder, mi abuelo. Hagase su 
. ~ u iente ). dar tiernpo it lInos y ~ olros pa- \'o\u ntad , pues soy su muy humilde siervo. 

ra rel1ecsionar suurc cl partic ular durante Esllls visiones ric los dos ancianos mas 
I ii noehe. venerados rle todo el pais decidieron it 10i 

Ell p.fecto, :l prnas se h;Juia rrun ido el con- jeres de tribus a ronferir de com un acuer
~ ('.I 0 31 oLro dia cuando se prcsentt'l Sitli-el- do el titulo dc sultan al tercer hijo de Mahi
~<\.. rra ch , seguido de nluchos jeres y 100ra- E c\din, En cl mismo- dia presenlaron a Sidi-

. h it1l5 , al parecer conmo\'idn y re trat~ ndose H,ldj i-Abd-el-Kader un albornoz de color 
('II !'lIS farr iollcs el sell o de IIna resolucion de vlOleta, y -prostern itndose todQS 10i je
rroftlllda _ Salllllule loda la asamlJlea con rcs- fes ante CI, en tre las aclamaciones de una 
Fetu , '! permanec io es ta el1 silencio para de- multiwd inmensa fue proclamado principe de 
jad e hablar. EI allr iauo jefe lc\'anto los bra- 10" verdaderos creyentes, sosten de la re-

, l OS al cicio csc lalllando: lijioll y jcfe supremo de los arabes. Asi, imes, 
-Hermanos y amigos; en circunstancias se cum'plio, segun la cronica, la profecia d. 

tan criticas para Ilueslros bienes y la suer- Mulci Ahd-el-Kader. 
- te de 1I11estras familias debo dejar a un Ja- (Se c01\cluirti. ) 

111 0 e'l nrl;lIllo de obtener el mando supre-
mo y halJlar COli frauqueza. En la pasaQa no
ehe , Cllan(\ o me hallaba embelesat\o disellr ' 
r iendo cutil de eutre nosotros era el mas di gno 
ri e vlle ~ l r a ' d eccion, se mc !!pareci6 MlIlei 
A hd-e!-K;I(IQ I" entre resplandccienles nllites, C 
}~ ir i rro l\ mi» (oIitl~ ~" ust«s .pa!ab~as: uSidi-MadJi-
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ANACREONTICA .. 
~~~ 

Encantadora brilia 
la aurl:lrJ en el oriente' 
de carmin '1 de naear ' 
su rejio manto liende. 
EI arroyuelo nilido, 
susurrando y all"gre, 
celebra la alboroda 
saltando en sus eorrientes 
y serpentea rapido ' 
cabe la alfombra verde, 
salpicando de perlas . 
las ya doradas mieses. 
B ullidores los cHiros 
jit:an y se r~vuelven 
en torno de las rosas, 
que ondulantes se mCCA 
sobre el erguido lallo 
minte-indoles desdenes 
si a libar sus aromas 
joguelones se alreven. 
El eompasado arrullo 
de solita ria fuente 
!Ie alboroza orgulloso 
yen las auras se pierde j 
confundiendo sus ecos 
Con los festivos siempre 
fantasticos gor-jeos 
de las aves silvestre!>. 
Todo respira jubilo 
il ver la luz que viert. 
13 naearada aurora; 
todo ella 10 embellece~ 
'1 todo rie, y eaota, 
! alegca nueslra mente. 
Solo un ruisenor l riste 
esta lIorando siempre.
Porque lIoras , cUllado? 
ttienes lu amanle ausente , 
o la inflecsible "area 
i:Cgo su cuello inerrne? 
o le lIoras perdido? 
1,0 es que inconstante leme& 
que a otl 0 de sus cacicias 
fernenlida y alevc? -
As! Ie preguntaba 
ro 81 ruiseiior doliente. 
ellandQ s.alioodo.'rapidl' 

de su nido de cesped 
rcmonlase atrevido 
a -las salas del Cler. 
que alii sobre las nubeg 
ve que ineierta se meee 
sp duleeeompaiiera 
sIn saber do esconderse. 
Llega donde ella se halla, 
yen jiros mil revuelvese 
en torno de su arnada . -
quien sorprendida al verle 
esqu ivar desdeiiosa 
5U presencia pareee. 
Ella enojada canla; 
trislc ella reconviene: 
diseulpase arnorosa 
ella con cantos leves. 
"! despues de mil vueltas 
se acarician alegres 
juntando sus dos pieos, 
y a su nido se vuel yen I 
donde con mil protestas 
de arnor las alas lienden, 
r eo du lce lazo unidol 
~e j uran Ti\' ir siempre. 

Lo rnisrno dos amante" 
q.~e ll rnor puro sc l ienen , 
n nen, se dcscsperan, 
y cuanto mas se of coden, 
tanto mas se cnamoran 
'1 tanto mas se quieren. 

C. SEllBAl'iO y Nuut.. 

llalaga: mayo 12 de i815. 

1. 
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EL DUENDE 
DE .. 

IE~Jgi 3' 

veinte millas de Lon
dres se ostenlaba la 
quinta de Baldo
vin, deliciosamora
da donde se balla
ban reunidos todos 
los goces de la vi
da campestre: ofre
cia un ellvidiabl~ 
asilo a todo aquel 
que huyendo de los 
ruidosos placeres de 
la ciudad se con
te'Dtase con los que 
la naturaleza ofrece. 

Siluada' en el cen
tro de una hermosa 
arboleda, indicaba 
lariqneza desu due
no. Los ' jardilles 
producian con ablln
dancia legumbres y 
frutos; los corrales 
eslaban lIenos de ga
llinas; los graneros 
provistos de .granos 

. reservlldos para las 
malas estaciones, e 
infinidad de vacas 
pastabaDen sus cer-

e:.nlas, . 
Todo et _mllndo envidiaba la fortuna de 

Baldovin el propietario; de Baldoyj.n, que 
no tenia mas que 40 anos, que era celihe, ri
co y no padecia de la gota. Todas las aldea
nas se sonreian al mira:-Ie; todos los hom
bres Ie daban la mano y todas las mamas 
Ie hacian mil cllmplimielltos. 

Sin embargo, Baldovill estaba trisle y pen
sativo: ha~ia algun tiempo que la sonrisa no 
retozaba en sus labios; bebia poco, fumaha 
menos; pero en cambio renia mucho a todos 
los que Ie rodeaban. Dt:~wos anle todas co~ 

sas advertir que eo la quinta vivian con Bal
dovin la vieJa Devorah, mujer crMula_y su:
persticiosa, que am~ba muc~o al dueno, a 
quien Hamaba su hIJ~; Palnck, bu~n mu
chacho, demasiado tonto, que ~~rvla ~u1 
,nal aunqne COD ccla; R,cyn~~li, J?ven Y JCO
tillabradllr, adoroado de lDt~hJencl,a y de rna
licia, y cuyo rostro anunclaba tanto talen
to como eslupidez denotaba el !ie su com
panero Patrick, y fillalmente, una m~chacha 
de 16 anos, .hermosa y lIena de gracIas. E. 
cscusado derir , que cslas gracias eran nalu
rales no habiendo nllbillldo mas que eo ·el 
camp~, don de no ~odia haber toma~o lee
ciones de coquctena. Me contestarclS qua 
la coquelerl.a es una ciencia que nace con 
la mujer, y que se desarrolla en ella cuaD
'do la edad 16 - ensena que debe agradar: en 
ese easo cometemos un error en Hamarla 
defecto, cuando solo es un .don de la na-
turaleza. _ 

E sta linda joven se. llamaba Cecilia; e~ 
huerfana, y Baldovin se habia conslituido 
al mismo tiempo en amo y tutor suyo. 

Ademas poblaban la quiuta otra: infinidad 
de criados, muchachos de labor, mozos d. 
cnadra, etc.; i pero nosotro,S no tenemos ne
cesidad de relacionarnos colI ellos. 

Un ano hacia ya quc Cecilia hllbitaba I. 
quinta. Antes de su lIegada BalJovin pasa
ba el tiempo en beber, reir, cantar y ca
zar; su cara~ ri~ueiia parecia desafiar la me
lancolia, y sus veeinos Ie citaban como e1 
companero mas alegre, como un verdadero 
tronera. 

lQue habia', pues, cambiado el humor del 
propietario? Tal \'C7. no 10 ignorara (:1 lee
tor. Aqucl sentimientoque ha molivado tanLas 
metamorfgsis, que confundc las: clascs, que 
aeorta las distancias, que duleifica -I:'I caracter 
mas alLivo y haee timidos a los mas fieros, que 
da talento a los tontos y que muchas ve
ees entontcce a los sabios; el amor, ell fin, 
habia penetrado en el corazon del rico pro
piela rio, que hasta entonces se habia bur
lado de. esta'· pasion: Baldovin ' era otro 
al lado de Cecilia; los encantos de la ni
na ten ian para 61 mas potier que ,los ricos 
doles de las graciosas propietarias de las 
cercanias; en una palabra, estaba en a
morado, y por ' largo tiempo procur6 oeul-
t,lI' su fJaqueza ; ' . 

Mas esta ctase. d~ lecretol siempr. &.:a-
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ban por descnbrirse. 
~«Es una fatalidad, 5e decia a si mismo, 

«rue a los '0 anos me hara enam~rado rie 
UII~ muc~acb"l de 16: soy un loco; mejor 
sera mOflr \'-lUdo.» 

Despues de haber repetidl> III mismo por 
eSl1aeio <le algonas semanas, Baldov in aiia
dia , bablando siempre consign mismo : 

- «Puesto qne es(a jo\"'en me gusta. y que 
~stoy decididilmellle enamorado. mllcho mas 
loco sere si no me caso con ella. Soy rico, 
dueno de mi5t acciones; j,que me importa 10 
que digan mis vecinos? Cascmonos con Ce
eilr...» 

Tnmada esta resolucion, el propietario 
penso solo en Cedlia y en idear oCdsiune 
de crgradarla; pero desgra.ciadamente para R11-
donn, mientras que el - consigo mismo de
liberaba si Ie eslaba 0 no permiLido ena
morarse. otro, que Lambien la amaha, sin de
tenersc ·cD .retlecsiones habia sobre la marcha 
declarado su pasion a la linda luga reiia. 

Este era Reynold, el mozo de la quinta, cu
ra intelijencia y hermosura todo el mundo en
eoniiaba. Tenia 20 aiios, ojos negros y una voz 
sonora, 10 que para una mllchacha vale mas 
que 40 anos y talegas repletas de plata. 

Hay un momento en la vida en que el 
d inero no vale Dada para nosolro!!, cnando es
tamos enamorados. Este momento pasa rouy 
pronto,." rara vez vuelve. 

Ceci lia comprendio el lenguaje de los Oj9S 
de Reynold , y los suyos declararoD al joven 
que su amor no Ie desagr~daba; y como es 
muy grato hallarse al lado de la perso
na a quien se ama, Cecilia y Reynold no 
'1' separaban eo todo el dia; el amante 
iba a trabajar al lado de 13 jOyeD 0 a ayu-

darla-en sus ocupaciones: asl es que eualquie
ra que encontrase Ii Cecilia podia asegurar 
que Reynold no estaria mlly lejos. 

En e ta siluarion Ba!dovi n llenso deda
rar su arn ot" a la joven; pe rl) la contiuua p:-c
scncia del mucbacho "ino a rlcsperlar su§ 
celos: espio v sorprendio alglluas miradas, al
gunas dUlces palahras; ell fi n, vio 10 bastante 
para conoccr que su pupila no Ie cscucharia 
eu tanto que Rey nold estU\"i ese a su lado . 

) )las como dc_.;hacerse de uu jOyeD labo
rio 0, fi t' l c intelijentc, y de quien no tenia 
ning\lOa qucja? Baldo\'iu, que no q ueria de
mostra r sus celos, penso que 10 meJor era 
tli -currir un medio para que Reynold aban
donase voluDtariamente la quinta, y al e(ec lo 
Ie encargo de Ius trab<ljos mdS fa ligoso§ 
y de la5 comisione3 tIlas di fi cult osas. Rey
no ld lrabajaba sin murmura r: Di la rna! 
minima queja salitl de SIIS lahios j una mi
rada de Cecilia Ie hac ia ol vidar sus pena. 
y sus esfuerzos. . 

Daluovin, no contento con esLo, trat6 de 
apnrar cuanlo Ie file c posible a su enamo
rarl o labrieao: se alfero el rcjime n basta en
tonces observado en la quin ta; las horas 
de comer eran siempre aqueHas en que 
Rey nold estaba (uen ; cuando voh-ia Ie 
era preciso COil ten ta r e con 10 que su amo 
Ie dejaba, y una com ida fria y agua clara 
reemplazaron al buen vino r al sabroso pn
dingo. EI pohre joven susplraba sin lener 
atrevimiento para quejarse; pero la gracio
sa amante , no lIevando a bien que de ese 
modo se tra tase de eBOaquccer a su ro bus
to novio , procu raba caritat.i'amente re
parar la injusticia del propiela~io. 

(S e conclvirQ.) 

- Leeinot en un diane de Madrid: I simo, eo!, una opera nneva que cantara 1a 
& 1a mUf positivo que elleatro de Orien- I compania italiana del gran teatro de P~ris. 

ha quedado por e1 senor Salamanca, y Esta Mtima circunstancia causara ' tal l'CZ 
teDemos entendido que la ebra estara con- Ie subida en los pr!ICios de las localidades 
~luida en el termino de diez meses, ioau,. durante ia-primera temporjJda, quedan4Q IDIlT 
guraDdo la primera representacioD, que de- IIIQdicol'eQ lQ sucesivo. 
Be fer tl dia primerv de abril del aDo pf6ec- ~ ~ 
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A fines del presente mes se estrenara en cl 
tea-tro del Principe de Madrid L!J.s moce
ltades de Heman Cortes, drama orijinal del 
senor Escosura; y antes se ejecutara otro 
del senor Hartzembusch, tilulado La jura 
en Santa Gadea. 

" ~ -
El siete del corriente se presento en la 

escena restablecido de su cruel enfermedad 
el eminente actor don Carlos Latorre: e1 pu
blico' Ie saluda con una salva de aplau-
50S, 

-=iDa?-
Dic.en los peri6dlcos de _ Pari!\ del 29 de 

abril que han sido n ombt'ado~ caballeros de 
ta Lejion de Honor M~f. de Balzac, .\.Ifredo 
de 'Musel y Federico SUlllie. 

---==:D~ 
La Sociedad ecooumioa matritense ha pu

b licado un progl'ama de premios para los 
autores de d",ereotes memorias 6 inventores 
de alguna mejora util a In riqueza publica 
y a la prosperidad jeneral del pais. 

' ~ . 

El miercoles 23 de abril canto cl famoso 
tenor Dllprez cl Guillermo Tell en el tea
tro de Drury-Lane en L6ndres dclante de 
la reina Y' del principe Alberto, que asis
tieron de gala a esta representacion. I. a en
'rada .ascendi6 a 1,600 libras esterlinas 
P6(),OOO rs. vn. ) 

EI tenor eS jJanol Unanue ' ha llegado --i . 
Milan dcspues de' obteoer nllmerosos aplau
sos en el teatro de S:m Pelersburgo. A '" , 
paso por Violla fue mlly obsequ\ado por el 
maestro Donizetti, en cuya casa canto, agra
danJo sobremanera a cuan-tos (uvieron oca
sionlieoirio, por Sll privilejiatla Y01 , facil eje
cllcion y bueD cslilo. Se Ie han hecho pro
posicion!!s ventajosas por varios teatro! cH 
Italia; pero eJ joven artista ha preferido per- -, 
manecer en Milan con el objelo de estudi.-
algunos meses. ' :1 

- ~ ' 
EI .I del corrientc tllVO lugar en el tea- I 

lro del Pl'incipc de M.1i1rid la primm re
presenlaciOQ de La elltrada en el gran "' .... 
clo, comedia orijinal del senor Rodrigqe& Ru-
bL La elltrada -en el gran mUlldo (Ile una
nime y eslrepilosamenl( aplaudida, y el a~ 
tor y los actores, que en su e~ecucioD tQ.o
maron parte (ueron lIamados a la e5CeD& 
para que en ella obtuvieran )a ovaciOD a 
que se hicieron acreedores. La comedia del 
distinguido autor de la Rueda de la Fcw
tuna y de Balldera Negra obtuyo UD graD. 
ccsito, y este ecsito ha sido, como mUT J»
cos, jusfo y IDerecido. 

! .' 

Hoy -do~ingo se pondra en escena el drama en 5 actos, eserito 
por don Eujenio Hartzembusch, titulado: LOS AMANTES DE 
TERUEL; en el que desempefiarlm los principalss papeles la~ 
~efioras Campos, Rodriguez y l{olist, y los sefiore; Warella 'J 
Zafrane, terminando la funcion con haile nacional. . 

EI maftes se presentara a beneficio de don Antonio iafrat~ 
el drama nuevo en ' este teatro, dividido en 5 aetos J escrilo ell 
ver;so por ,don Jose 'Zorrilla , _nofllinado: EL ALCALDE RONQUI- r 
LLO 6 E,L DIADLO EN V LLADOLID. Sera e.csornado .COil 
"arias decoraciones que al e(l _ to se han pintado_ ' . 
IlAL.&G4.'18U : Imprea'R '1 ...,ria de 108 Sres. ea.r .... "1 ~ 

toe, ~dl'o~~, e&lle Gr~ .. ~at~""". ',A~ . . ---
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'LA·' AIIENIDAD .. · 
~tBU\a®u)2tl\® ~~m~~~~ ID~ ~til~U1~ ~Ui-~It 

MODAS Y TE4'-TROS. 

Ito Ie admiten susericiones i este periOdico sinO en union con Er. l'IOISPI!:'{SABLE. Puede ''!fM' 
eualquiera de !IUS oilmeros ' pua saber las coodici(){les, precio, lIGlahles ventajas-que se concedeD etc. 

DE 

~ nes fp<Tulares rccargo los derer:bo~ de lo§ 
~ jenero, irnpll-5o contribuciones a las pobla 

ewnes, capt.indo e aSI la voluntarl de la 
trora, y mncho mas coo hitber eS'ahlccido 
una larifa de ~tleldos meo'J'll3les '! dv pre-

ABD-EL~KADER. 
ruios para las acciones brillantes, Hiw CQD~
troir en muchos pontos almacenes ti~ vj
\·eres. arma y maoi.ciones tie gdeTr3'. Le
jos de ser cruel y de csterminat a los pri-

(CONCLUSIO~ :) 

5tooeros francese!r, C{)mo algunos han qae ~ 
rido so tcner, di6 corustantemente las orde
Des mas severas para preservarlo~ de todO' 

Algun tiempo despues de la eleccion de mal tralamiento. esrontlOdQse en iospirar al 
:A.bd-el-Kader tuvo IU$ar , el mceso de la , feroz bedl1ino la piedad para con los que caia Il> 

Macta que consolid6 sa poder. Seguro ya en sn podcr. :\ else deben lamhien el 
de la fidelidad y adhesion (fe la poblacto- eanjeu de los prision1!ros de guerra y aqlle 
nes arabes del oeste de la lljeria, eI emir ' lIa laudable> rec(t nendacioo a 103 morabitos 
di6 principio al sistema deorgaoizacion que 1 de las lribus de repetir todos los dias en 

, bacia tiempo tenia .proyectado, y lejos de ' su~ prece~ publicas este Yersicmo: «Ala no 
enorgullecerse' como la mayor pa'1e de los permile que se vierta la sangre del ene
jefes por el , res!JIlado de la Macta, com- migo- rna que en el campo de bataUa-; pe
prendi6 que este era debido a eircunstan- { ro jamas fa d'e los Yepcidos debitcs y des
'Cias puramenle accidentales. y que los be- I' armados.1t 
duioos iodisciplioados, a llesar de ~u nu- Refierese un becho que manifiesta a nn mis
mero y de so bravura no podian resistir ' rno liempo la presencia de animo, la ~angre 
<it Ia tactica de las tropas europeas. Eo so I fria y la graooela de alma del jefebeduino.tR 
eOD5ecuencia crw los batallones regulares I negro, enviado por un as enermgolY pode
y la caballeda roja, que mas de una Ve7. I rosos para asesinar a\ emir. logro a pes'aS" 
probaron a las tropas francesas. que, si bien ' de la a~ti\'a vijilancia que reina len der
eran inreriores a elias en e~arte de la- guer- jl reder del Sm. ala (palacio real). pcnttral" en 

.Ja~ las Jgualaban eo valoe. la .tiendaJ 'donde Abd-el-Kader se haUaba 
. ,lW.-el-KaOer para sosteoer a sus batallo- . presidiend\)' e1 COt1$ejo. Apena~ el asesi~ 

..... I, .. , . ".,.. . • 30' '. 
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hllbo lIegado Crente. a ~I, ('u:lncio acomet~do cc idad. En 13 toma de Milanak, en julio 
de lin agud:, remordnnwlIlo rompe el punal de 18l0, los franceses fuerllll testigos del 
CUD sus pies, e hillcill1duse de rodillas cun nipidu impul ·o que Abu-el-Kader h1Jbia da
el rostro pegado al suclu, esclamo: du a difcrenLcs ramos dc la illdusLria, plies 

-Rabia vcnido para darla de pUiialadas; enconLraron alii talleres de armeros, una 
peril he visto la aureola del profeta (;oro- fUlldicioll de canunes, una (.ibrica de pul
Da\ldo tu Doble frellle, y mi cu·razpn ba de3- vora, allos-hornos etc .. cuyos eSlablccirnien
fallecido y resisLidosc mi mano a comeler tos, que debian ser diriJidos por curopeos. 
el crimen. Yo no soy mas que un vii esclavo: empezaban apenas a organiurse, estando 
hiereme, pues que he merecido la muene. aun por fu .. dir el primer canon cuando la 
. Abd-el-Kader reprimio la viva sensacion Francia hizo salir al emir de su ciudad 
que Ie causab;ln semejantes palabras; Icvan- manufacturera Y planto su bandel"a en la 
tose con gravedad del tapiz en q'je eSla- 1 principal mezquita. 
ba sentado, y adelanlandose hitcia cl lIe- Siempre vencido y DUDea desalentado, siem
gro, Ie paso la mano en la cabeza y Ie di- pre persegllido de eerca y Dunea aleaDzado, el 
jo con dulzura: jefe arabe habia limitado su taclica bacia 

-Levanlale. desgraciado: Ala p«~ona a I mucho tiempo [) (aLi gar y no dejar des
los arrepenlidos, y yo, que soy su siervo, no . (;(lnsar a las tropas francesa5, eon el fin de 
puedo condenarte. Negro, da gracias..Al pro:- I ocasionarles con las enfermedades perdida5 
[eta por haberle rermilido llegar basta mi, que no podian hacerles esperimenlar sus 
vues me ha baslado toearle con el deuo I arma~ . Lanzado sucesivamenle de .Medeab, de 
para convertirle: por- malvado que fueses ~lilianah, de Hamsa, de Tekedempl, Sll \.\1_ 
"I entrar aqui. ya no eres sino un hom- limo .efujio, deja siempre en eslas dife
bre honrado. Y cle y consagra el resto ue rentes poblaciones numerosos vestijios 4e 
til vida al recouocimiento de esle benefi- su constante anhelo· de pOller a los arabes 
cio. en el caso de que se fahricasen pur si mis-

Esla audaz tentaliva de asesinalo causo mos sus armas y muoiciones de guerra, a 
- symde seusacion en las diferentes provin- fin de que no -l-es fallasen cuando los mar

cias de la Aljeria, dando tan noble vengan- roquies y les coruercianles illgleses no se las 
7.a por par.le del emir un nuevo brillo a suministraran por algun evento. 
su reputacion de bondad, de sabidllria y Pero el sistema estralejico adoptado por 
s~ntidad. l,No era esto IIna asLucia de su el Jeneral Vah!e, que consislia en iDvadir 
talento profllndo para pro bar su invulnera- por zonas el territorio, haciendo que salie
bilidad y hacer mayor la veneracion que Ie sen los arabes de elias y estando cusfodia
profcsaban? das pur ulla linea de pueslos militares; este 
. Con el objeLo de acelerar la organizacion sistema, uuido a la devaslaciOD yal incen

de sus tropas mando it sus kalifats y it to- dio de los !Jurbis (1), los silos (2) y las mie-
. dos los jefes de Lribus que Ie trajesen a 105 ses, DO deJaba respirar it las tribus de la 
prisioneros de guerra intelijentes, a quie- Aljeria, y la hambre que iba a <lcosarlas muy 
Des aeoji6 propieiamente, sin·icndese de ellos en breve, DO podia menos de obligarlas a 
para ensenar la tactica a sus nuevos bala- someterse. 
Hones. La necesidad de iostructores Ie obli- Desalojado de todos los puntos que oeu
go frecuentemente a enviar emisarios secre- paba y perseguido de cerca, el emir se vi6 
tos a1 campo frances para reclutar a los forzado a abandonar el teatro de la guerra, 
descontentos y atraerlos a su devocion COD dejando al jefe Ben-Sal¢n el encargo de mo
esplendidas promesas. Los operarios de to- lestar al eDemigo en el Sahel y eo la llanura 
dos oficios y arles, especialmeote herre- retirandose al territorio que Ie habia perma: 
ros, fql\didores, polvorisLas etc. eran los que I necido.fiel; pero como empeiaban a faltarle los 
mas preferia. pues el emir habi3 visitado 
los alisenales y las manufactur~~; AleJan- (t ) Cbous de callas 50stenidas por ramai de ar-
aria, y juzgaba que los uedui&.l&s qo eran tan boles. 
inferiores a los cJ·ipcios, que Y nn pudiesen . (2) Escavac!on profu.Dda ~e Igura esferica prao-

it' tlcada e~ la herra, y que Slrve il lall tribui lia 11-
aprender las arles y o1icios de primera nl!- macenei> para COlbenar iUS grano •. 
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recursos pecuniarios, saco, sostenido por los Lumbra a marcar asi a los nmos. 
batallones regulares, contribuciones forzosas a Abd-el-Kader cuenla .en la actuafidad 
la" tribus pacificas y las ohligo mnchas ve- unos treinta y ocho anos. Casado mlly j6,·en 
ces a marchar con el. Desde enlonces Abd- COD Lella-Keira, bija de Sidi-Ali-Ben-Talib, 
el-Kader no empeiio ningun combale serio, su tio palerno, tuvo primero dos ninas y 
contl!ntandose con atacar de ve z en cllan- despllcs dos ,"arones, de los cnales el rna,.. 
do. los comboyes, interceptar las comunica- l yor ba entrado en los nuevc alios y el rne
ciones y di!'poner que su caballeri~, cuan- nor en los ocbo. 
do se la suponia muy lejana, cargase de rc- Lella-Kcira llama la atencion de Lodos 
pente sobre los destacamentos franceses poco pqr la regularidad de sus facciones y por 
nnmerosos. it los que dispersaba haciendo la~ondad de su corazon. A i COr.:l O SU C!\
en ellos horrorosa carniceria. En el es- po~o domina a los ar<lbes, ella tambien es 
pacio de un aoo. que duro esLa guerra de superior it todas las personas de su secso 
escaramuzas, produciendo muchos males a qlle la r odean ; la dulzura de su mirada, la 
la colonia francesa por la poca seguridad amenidad de 5 11 sonrrisa. su peinado y amplio 
que ofrecian las comllnicaciones, el emir or- vestido la :lscmejan en cicrto modo a aque;
ganizaba sus fuerzas; reclutaba tropas. re- lias mujcres de los patriarcas. cuyo traj~1 
paraba sus rerdidas y restablecia sus me- continente n'Os recuerda Yemet. Es muv 
dios agotados. para volver al terreno que ha- afable y 5e 'Raila dOlarla de un corazon 
hia abandonado momenlaneamente. siempre propicio a la pied<ld. 

Todos los que han visto 6 conocido a Esta y la hermana de Abd-el-Kader. por 
Abd-el-Kader c().Dvienen en decir que es por el conlrario de 10 Gue slIcede a las rnuje
IiU intelijeocia muy superior a los demas res ber uinas, a quiene C/lsi nunca se les 
jeres tie tribus; que es un bomhre eslraor- guarda n los re pet05 dehidos a su secso, 
dinario qne ha sabido atraer a la causa na- gozan de grar.de H r.c racion. Dicese que 
cional a los beduinos insubordioados. que 105 caulivos y hasta los reos que tienen la 
posee llna de esas almas de temple supe- snerte de tocar sus "e. lidos quedan per
rior. cuva mision es bacer triuofar una donados. y nadie osa apoderarse de elias. 
irlea 6 morir protestando, y tan habil para La grande prerogativa conccdida a estas 
ballar recursos cuando cualquiera otro los dos mujcrc5 ba sido util a muchos, pues 
creeria agolados, como para sofocar las re- un .gran numero de pri ioneros franceses han 
voluciones y mantener a las tribus en obe- debldo a Kelra y a Kadidj<l. su cuiiada. 
diencia: en su fisonomia se ven pintadas el !'er aliYiados en su cautiverio. y aun 
la meditacion y el sentimieoto relijioso; su algunos les on deudores de la "ida. 
frente es gr.mde, sus ojos, que regnlarmen- EI hijo mayor de Abd-el-Kader ha abra
te miran al suelo. son apacitles y &ere- zado la carrera militar y e ta ·deslina
nos; pero se mueven con rapidez y despiden do a 5uceder a so padre. y el men or re
fuego cuando uoa subita ajitacion se apode- cibe una educacion reliJiosa con el fin de 
ra de su corazon; su sonrisa tiene algo de perpelllar en la familia el titulo de ruorabito. 
melancolico y triste-; 5U barba es negra y Abd-el-Kadcr tiene tam bien cualro herma
espesa, cayendole hasta la mitad del pecho; nos y una hermana. Su qllinlO hermanu, Sidi
el metal de ~u voz es grave, su lenguaje Aly, murio a su lado comhaticndo delante de 
espetlito, breve y ·e)ocllenle; liene siempre los muros de O'ran. Mohamcl-Said. el mayor 
nn r-osario en la mana como todos los pia- lie la familia, licne clI:lrenla '! tres aiios~ 
dosos musulmanes; es de baja estatura, pe- lIeva el tllul<f i e morabilo y reemplna a su' 
TO bien formado, auoque algo cargadu de padre Mahi-Eddin en e\ dQar: estrano a 
espaldas; ' su andar es lento, pero firme; los negocios politicos. sus ocnpacioncs se 
su lraje es identico al de los jeres arabes. limitan a complclar la edllc:lciun rclijiosa. 
diferenciandose unicamente en el color del de Sill; dos herma uo menores Sirli- el-~lok tar 
albornoz. que es violado. Se Ie J}ota \lna y Sidi· el-llaussin, pu('s r:l~a enlre)o a rabes 
pequeija s~nal. en el ~rranque de la -nariz, por muy jnsttoi~o. Sid i.- ~11l51afa, herma~o 
.serial que mdlca es ormnrlo de los Hakem. segulJdo del elDlr, tam~lrrl rna yor que .el, 
tribu rica'y poderosa, en~rc ' la que se acos- r~ya en 105 cuarenta an05, el cual mas lfi.-
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f,repido que los QtrPI ' sigui6. la c~rrera 'de los Mil~ps , ' IlUllesos de, ~quel reioo lop en 
las artnas'j Ep 1~6 ip~eQ~o inULilmcn~e ba~ parte deliidpi a sus instigaciones. 
cerse proc amar sctl~* de la triblJ de~ de- PO,lira suced~r que eon el tiempo el inQojo 
sje'rto; lDas fnJ~trose su t~n~ativa, e irritado de ;\bd-el-I\ader. que ba de lomar mas incre
el emir Ie r~tiro 8).1 amistad. Sin embar- meqtp c,nlre los marroqoies en razon a StJ. 

SO, en fuerza de sus vivas inslancjas y del intelijenci~, it su actividad y it la repula
,'crdailero arrepenlimiellf.j) qlle manifesto por cion de saufo que disfrota, sea \fonesto at 
!Ill (al~al Ab~-el-Kader Ie IJomuro h!'!y ernpe~ador Abd-el-Rbaman, inc inandonos 
de ,Mede,ah, car~o que po pudo 'Conservar ludo it creer que este ve con iQqQietud pro
mur.ho ,hempo a, causa de Sll poca CllP;J- longarse la permanencia del emir en sus 
cidad. A principios de 1840 Sidi-J\fustaf;i eSlados. pues Abd-el-Rhaman se b?lIa ro
maqdo en jefe l:ts hordas que su hcrma- dCldo de tribus ilra\les guerreras y sedicio
,DP envi6 a !a proyincia de Constantina p:tr<t sas, siemprc rli5pUeSl<lS a batirse y al saqueo; 
ib~ilietar il las lropas franccsas tlisemina-/ y si a eslas triblls, q4e son tambien superstigM en lJl;a' grande estension de terreno, ) cillsas y facil es rle dejarse seducir por 10 
~:u~a comisinn desempeno c<irJ 'baslanle mal maravil\oso, logra Abd-el-Kader i~buir
CCSlto, pli es fu e u(lrrotado C?O, freclJcncia. la , en que 61 es el enviado del profeta, 
Sidi-Mera$:l, e) cnarlo herma~, h:jo de 101 I iay qe la dinaslia de los emperadores marra-
negra r,cl la Embarka , la cuarta mujer de , quies! ' 
Mah i-Eddin, es cl cumaildante de la guar-
Ilia del cm ir, com pues~a en parle de oe
gros fanalicos y decidjdos . 

. \ Lelia Katlidja. hermana de Abd-el 
l\.a#r, al <'qal Ie lIeva un a~o, la casu SIl padre 
~f;n Sitli-l\!lIslaf{I-Bon-Tamy, hombre nco 6 
I_nlluyente, mlly estimarl o pOl' el hc~ Hassan 
e!l ' tiempo de 5 11 , gobie\no. Algunos me
~cs dcspuc.s del lratado de la 'farlla Ie nOffi
bro el emir su k"lifat, y cl ha perma
pe~ido fiel it su cunadu y unitlose a su 
causa. 
1 En est os 6ltimos anos I;;s fuerzas impo-
ncnt~'s que la Fral1ria ha em iado to 101 AI- . . 
il'l'ia han dado un golpe mortal al poder de , Debil ~usllno, que al pasar nQ dej~ 
.,:,\.bd-e,I' Kader , PlI CS , ll,lIm e~Osas columnas I RasLro 111 sombra que su rumbo intlique. 
rccorrl~ron ~n .Lodas dl ,re.cclO lIe~ I,~ , Il i,nura 9,lIe de la torpe socicdad se ale]a , 
y , I~s mon ta,nlls, y espcdlclOnes dlrU.ldas por i Stn que. ~ou ella sociedad se espJique; 
~aullcs oficlales, en tlld ~s los p"nlos, 10- Eslrana s~)mbra ~parecida un diil 
graron cansar a IllS lrlbu, ', cu llslgll lcn- En el espaclO que Ilamamos Qlundo, 
do que se rebelasen conlra su,'e'inir. En fin, :\.bllndouOlda, sin teDer un "'uia 
balido e~te en lotlas ~artes " j ~perseguid~ I De sus pasiones en el ~r\profundo; 
1J1,~Y de cerca pur e,l Jener.al ) .uugeaud, ,a I S~mLra,qlle naco! yen lip ?ufora mucre, 
~~Ilen nu se Ie puede nega( que ha tcnl- , 0 \' IVe odlClndo la azarosa Vida • 
't.0 gran pa~le en la con,quista. y pacilic~~ I <? \'i"e el dardo que: \e punza y'biere ' 
'i,lOn del pa,ls, el desgraclado , Jefe se VIO Cla\'andu lQas en su profunda berida; 
en la nccc~,l d ad de buscar <lSI\O en el ter- Pulvo 4ue brola del funesto osario 
ritorio de Marruccos, adonde ya la fama Yen pos corriendo del fatal destino ' 
t~abia llcvndo su glorioso nOf!1brc comq mi- I Yuel~e a o('ult~rse tras su curSQ va,rio . 
lI,tar y como, santo. Proc~ro hace~ espar- AI rn!smo osano del qUI) al suelo VIDO; 
c,lr pur, !nedlO de ~us amlgoJ,la fa bula de Polyo no mas, hoja del arbol sec~ 
)a. aP.1lrlclOn de 1I1ul01 Abd-el-l\.3der, y pron-I CU3ndo turna otra vez al polvo it lKllUt 
tu Ilego a ser tao veuerado en M.arruecos De Ja tumba fatal cuando se lrueca 
COUIO 10 habia si'do en 1.1 Aijeria. Creese qlle En polvo -illaniin~do al cbn~umirse; 
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Pol,o po mas, hoja ' del arbot, verde, 
touoa.., fresta en el arQienteeslio, 
Queen~re las otrasen SIl albor S(l pierde 
Banada de la Illz y del rocio, 

L1ega el mlloana y lit esplend~nte hoja 
~Qnvierte el tiempo en misero despojo, 
V et pasajero con sp vie 13 arroja 
Porque Ie estorba cual iOllllHldo abrojo; 

Polvo no mas q~e enel usario fina, 
Baja del arbol a mer(:eQ del vienlo 
Es el hombre ~n el mundo que cam ina 
lfanlenido de Dios por el alienlo. 

Del arbol cae Iji qlarchila boja, 
y otras bojas eQ e\ de nuevo crecen: 
Dios it los bombres en la lumLa aloja, 
Y otros hombres ~ras ella se aparecen. 

£ 

Ese es el ·hQlTlhre que en el mundo ecsiste, 
Esa la sociedad que se derrumha: 
Sombra de I1n dia solita ria v triste 
Que- dirije SIJ planta hacia ia t'-lmba. 

Los reeuerdos de ayer 00 Ie atosigan, 
Los placeres qlle gOla Ie embriagao, 
Yen su lIlenle fanlasliea se .. brigan 
Risueiias esperanzas que Ie balagao. 

lCuim duro Ie sera euando despierle 
De esos suenos de gloria y de esperaoza 
Verse asido del brazo de la muerle 
Que alla en 1'1 noebe del misterio avauzal 

lCuan duro Ie sera SI1 afan y ens lie no!! 
Conoeer, devaneos de Sll menle, 
Y eonoeer quimcrieos empeiios 
Las diebas que espero con ansia ardientel 
- jCootar in~omne la augustiusa vitia 
Hora lras hora en dese.llgarlO impio. 
T su ilusion y su ansiedad perdida 
Sentir alia en su pecbo bondo vado! 
: iCuan duro Ie sera d\!salentado 
Verse enfrente del sino que Ie espera, 
Ver la muerte con rostro descarnado 
Burlarle su esperaoza lisonjera! 
, IConocer que es el polvo de un osario, 
Que en pos cordendo <Ie fatal rlestino 
Va 11 ocnltarse otra vez tras curso ,'ario 
AI mismo osario del que al suelo vino! 

Y tras la zambra ~e la alegre orjia, 
Y tras ese placer y esa locura 
Hallar la realidad desnoda y fria 
Con ensue'f105 de muert~ y de pavnra! 

iYerse el hombre eual es.: debil gusano 
Con una eslrella quc .conslgo vaga. 
CODoeer que de Dios la augus~a mana 
Anima- 5U esplendor 0 se Ic araga. 

Y Jaber que es el fin de Dueslra vida, 

Tras de ~anta i1usion y tanto an\lcto, 
Esa paz del sepulcro tan lemida, 
Esa funesla realidad de hielol 

? ; 

Ese es el hombre. su ecsistencia es esa: 
Debil mortal con temeroS<\ pla(j~a 
Que al despertar de un sueno q~e embelesa ' 
Bacia su lurnLa abierta. se adelanta. 

Eso soy yo tambien JDios soberanol 
Debil pigmeo que it ~u sorubra viv6; 
Eso soy yo tambien, dehil enano 
Que de li! tu poder la luz recibe. 

lQne espera cuando muere al debil hombre? 
J, Vol vera a disfrular alia en el cielo 
Con su forma primera y con su nombre 
Otl"a "ida mas grata que en el suelo? 

Llevame en alas de creencia santa 
AI apagarse mi ecsislencia breve 
Ante el rejio dosel que le lev3nta 
~ube de illcienso perfnmada y le,'e. 

Y dime alii ese arcano tan profundo, 
Dime 10 que me espela en lu morada 
Despoes que en esla ;!jilacion de\. mundo 
Me sorprenda la muerte descarnada; 

Revelame el mi lerio tenebroso 
Que nos obliga a abandonar la lierra 
Y cuanlo de soblime '! majestll050 
Ese wisterio colo al encierra. 

M.L"iCEL G RCU. y Ml'Nor:. 

EL DUENDE 
DE 

(CONCLU ION. ) 

A los pocos dias volo de boca en boca la 
mas alarmanle nolicia: se dijo que la quin
ta era te3tro de cosas sobrenalurales, 
pues apenas el relo de la poblacion da-

I ba las doce, infinidad de duendes y fan
tasmas se paseaban COD el mayor descaro por 
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la buerta y el jardin . La jente del campo Dor EI duende quedo eo plena liberlad pa
lo regulClr es mu y supersliciosa, asi es q'le el ra recorrer la quinta, pues 10 misIDQ era 
ter ror . se apodero de aquellos pobres aldea- \legar la noche, lejos de disputarle el paso, 
n~ sin saber a punlo fijo 10 que tenian cada cual se apresuraba a abandonar el 
Que terner; pero desde que lIegaba la no- puesto, dejandole dueno de visitar desde la 
che ' lodo el mundo temblaba . bodega hasta el granero. 

DClldoyin Ilamo a su presencia a Deborah, Pero el duende daba la preferencia a la 
Palrick, Reynold y Cecilia. despensa: alii se depositaban las provisione5 

- l,Ql\c significa, les dijo, ese miedo que sobranles, la ternera, las fruLas y todo 10 que 
as dumina? que novedad ocurre en mi ca- debia volvj!r a adornar la mesa del nco 
sa? a .quien terneis? propictario. quiea no dej6 de notar esta pre

- A lin duentle, conteslu la .vieja Debo- feren ci a. 
rab, que pasea Lodas las noches por la quinta. Una nocbe, des(lues de haber dejado al 

-Le habeis "islo? duende en enlera y coufiada posesion, el-
- Yo Ie he vi to, esclarno Patrick; es amo, que no dormia, salio de su babi-

una fa.ntasma grande y hianc<l..... ronda tacion armado con un ~ran sable y una 
continuarnente a Ireded or de la despensa. lintcrna sorda; marcho sin bacer ruido 

- Porqnc no la bas detenido? y de perto a la vieja Deborah, a qoieo 
- Detcner a una fanlasma! . .... pues me malld6 Ie siguiese. a pesar de la repug-

gnsta!. .... me hubiera arraslrado consigo a nancia que demostro . HilO igllalmente Ie
los infiernos. van tar . a Patrick, el que para acompa

- l,Y t6, RcynolJ, pregunto Baldovin al iiar a so arno empelo por proveerse de 
joven lahrador, has vislo al duende? un ronoso fusil. qce en C3S0 necesa-

-Si, si, mi amo. repllso Reynold con rio Ie hubiera servido de estorbo (mica
prontiLudj Ie he vi to TPuchas v'!ces ..... es mente. Ademas el propietario dispuso que 
colorado y negro: he querido seguirle; pe- se Ie reunieran algunos otros criados, pues 
ro, se ha vuelto hacia mi y me ha becho queria sorprender al d1lende, y asi encar~o 
taotas y tan horribles contorsiones, que mc el mayor silencio. 
be visto precis::do a huir. Todos ~e pusieron en movimiento, diri-
Bal~vin se diriji6 entonces it Cecilia. pre- jicndose a la despensa; pero en la piela an

gunlandole si lambien habia "islo al duende. leriora ella 56 .distinguio UDa lUI y se oyo 
-Sin Juda alguDa, conleslo la mllcha- ruido. 

eha; una noche que no dormia escuche UII -A~elaDte, dijo Baldovin: vamos a sor
rumor sordo cerca de mi cuarlo y tnve la prend er al duende; pero sobre todo mu
curiosidad de le\'anlarme a observar 10 que cho ilencio. 
era ... . Ah! bien pague mi temeridad ... y ju- Fnel'e efecto de no haberlo oido {, del 
fo 'que otra ,"ez no 10 bare. mucho miedo que Ie dominaba, Patrick 

- Que vi teis'!.. .. . grito 1a vieja, 3cercan- estornudo y la lUI que se habia visto eD la 
dose a Patrick. cocina se apa CTo . EI propietario, enfurecido 

- Una cosa espantosa ..... Un especlro... con semejante reves, marcho adeiante descu
tan alto que 511 cabeza lIegaba al lecho ; sos briendo su linterna, I ha!16 en la cocina al 
0) 05 er.an grand($ y encarnados .. .. . su na- lado de Ja despensa' du~ sillas arrimadas it 
nz encon ada como una ho7.; su boca po:, lIna mesa, que allD sostenia los r estos 
10 menos tell ia un centenar de dien les ; de IIna abhndanle COli idOl; un poco mas 
adcmas sus p:l tas eran dc OSO , sus brazos Ir jos estaba lIna graciosaj 6ven recostada con-
de ora ng utan Y SII co la de zorro . tra una puerta. 

EI propiel:l r io no juzgo convenienle pro- Era Cecilia. 
longar su illl errogaLorio, porque cada nuc- Su turbacion fue estremada: a ninguna 
va, relacio!", .~~lIl1elllaba el , lerror de s,us preguola contesto, y a fluras penas logra
cnados. FII1JIO crcer tamblclI en la CCSI' -I ron arrancarla de ia puerla. BaldQ\'in cn
tencia del d ue nrle; sc aCQsto mas tempr~- tr6 en la despensa, coya entrada la joven se 
DO y se encerr 6 rn su apusento, perml- empenaba cn defender , y dijo a sus criado!>: 
.tiendo a todus scguir su ejemplo. - «Aqui esla el duende .a 
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AI oirlo temblaron todos, y quisieron ape- he dejado paMr algt1no~ dia5 para sorpren ... 
lar it ' Ia fuga; pero su miedo cest') cuaudo derle mcjor ..... Ola! i5crlOrita Cecilia. parece 
'Yter,m salir al ama acompanado de la fantasma, que acoslumbrais a ceoa~ c .. n 10 dlH'ude! 
Ii quieu conducia por una oreja, pues un -Pen.lun, amo mi u! yo Ie daba de C,) 

duende que se deja tratar asi no debe ser mer por la noche, micnlras vos Ie bacia i3 
muy peligroso. avunar por el dia . 
. Quiladd la careta J el gorro que ocul- • EI propictari6 comprcndio la lercion. y 
taban las facciones de Ja fantasma. se rccooo- lejos de enfoldarse ullio a los tlus amanles . 
cio a Reynold, que cayo de rodilJas ;i los De esla manera alralllo mas que si hll
pi~s del propietario. mientras Cecilia Ie imi-

I
' biese efeclllado su filosofico casamiento, (jue 

taha por el olI'O lado. jarnas Ie hubiera bcchu feliz, al paso que a i 
-Es Reynold! gritaron todos. dcjo de e.;tar enamoratlo ! recobro su 
-Diablo! ya hace liempo que yo me 10 buen bumor. 

Gguraba, dijo Baldovin, y a totIo inteoto 1 • 
~)~KCCt<:>c>-

~@n-s-~ 

En el gran teatro de Tacon, de la Ua- rallle: e las son las dotes que a to! <lrtis~ 
bana, se ha presentado una compania dc ar- tas campanologos favorcceo. Imposiblc d 
tistas desconocidos entre nosolros. He aqui pintar el efeclo que produjeroh: los <lplau-
10 que dice sobre este particular el Diario sos eran hijos de la admiracion y del cn
de La lfarina en 21 de marzo. tu~ia mo. En la orquesta de los siete ar-

«Hace pocos dias lie go a esta ciudad lIna Ili las gOlnao los acordes de Meyerbeer y no 
compania compuesta de siete individnos, la pierdcn los de .lozarl. 
cual ejecutara eu el gran leatro de Tacon Las mismas melodias inglcslI!I, de suyo 
lIna novedad nunca vista basta abora en la monotonas y languidas, lie [cprodu-cian en
Habana. Consiste esta en formar una or- trc campanas con nucva animacion. Sus au
qucsta comptela y tocar varias piez(ls de mu- lores hubicran dado iududablemente un salve 
sica sin mas instrumentos quc uoa serie a 13 nueva orquc"ta. 
de campanas templadas a\ efccto y mane- Como era de e pera r, sllieron los concur-
jadas con 13 mayor lijereza y precision. Per- rcnles con deseo de oirlus otra vez. 
sonas intelijentes, y a quienes no podemos ~<!'?-
menos de dar todo el crCdito que se me- Lislz. de vuelta a Francia, ba darlo en 
recen; nos han asegurado que los acordcs :\farsella lin coocierlo en que, cotre OU as 
que resuUan de esta musica son deliciu os, piela, ba tocaclo una tilulada Recuerdos 
que la afinacion es constante y que el con- de Espana, que segun los pcriodtco. es 
junto es sorprendente y maravilloso.» 10 mas sorpreodenLe que se Ie ha oido bas
. . El 2 de abril ~ espresa en estos t~r- ta ahora. AI celebre pianista Ie acaba de 
mIDos: • dar el gobierno frances la cruz de la lejion 

"Todo 10 que se marca con el !ello de de bonor. 
la novedad lleva ~n pos de si la incerlidum
bre del _ito: es verdad que los campano-, 
lo~os traian ya una reputacion adquirida en
tre sus compatriota~; pero it menudo se ve 
que 10 que en on paIs se al'laude se des
aprop.ha en otro. Los campan610gos ban 
ai'iadido eo la Habana una hoja mas a so 
corona de triunfos. 

(Tn oido privileJiado, u oa destreza admi-

~ 

Dicen de Berlin: 
La celebre cantatriz espanola senora- Mon

tenegro ba ohtenido en esta un ecsito com
plelo a pesar de los recuerdos que ha de
jado la Lind. SU YOZ hd ganado en aj:lidad 
lJajo la direccion del Camoso Romani, y Sil 
.escuela es ahora correc~ y severa: fa can
taote espanola ba dado una nueva ,'ida al 



Ktmigstadtisech Theater (teatro de la ciu- tiones no han avanzado un paso ,eo su 10. 
dad del Rey ), clonde la opera i1aliana cs- lucion. 
taba de todo punto muerta. EI juicio de . ~ - . 
los peri6dicos de esta ciudal' Ie es favora- Eo. una reUDlOD ~,e hte~~tos de MadrId se. 
hie, y el publico la ha ltamad!> a la eS- 1 hll leldo una comedla orlJlnal de dOD Ven ... 
cena. El trinnfo que consigui6 en Milan , tllra .de la V~~a, en verso y en cualro ac
debi6 , ser estrepitoso, ' pues no solo los tos, lIt~la.da: ~ l hombr6 de mundo. Los que 
anuarios musicales y peri6dicos 10 indican, ! ~an aSls1ldo ,a la leClura hacen grandes elo
~in6 que se Ie batieron bermosisimas me- I JI0S Y la caltfican de obra maestra. 
-dallas en oro y hronce en su obsequio, y ~ 
)'0 tengo un ejemplar de \a ultima. En la Presse del t'O del actual se lee 10 

. ~ . siglliente: . 
. EI congreso de escrt10res ale~ane!l de Lelp- ., «Uno de los primeros artistas dramaticos 

1ilrk se ha sep,arado despu~5 ete haber cele- . de Espana, el senor Lomhia, profesor de 
brade una se:;wn que duro de~de el 26 al declamacion del Conservatorio real de Ha
~9 de abril, cuyo ti~mpo Ie ha ha~tado pa- I drid, se halla actllalmente en Paris con la 
\"~ res,olver una multllud de cU,esllOnes. La 1 comision de estudiar nllestros tealros bajo el 
tdiscu~len sobr~ la censura es dlgna de una [triPle punlo de vi'sla del arle, de la ad
menclOn especla.l~ desp~cs de acalurados de- ministracion y de la ensenanza. J~os direc
bates se declaro con alre de orgullo y se lores de los 'teatros reale;; han sido invita
i~ser1o en las actas que ~na reutJiun de ~ dos por el mlnisLerio de io In1erior it que 
ltteratos alemanes no podIa decentemente ilustren ill senor Lombia ace rca de todas 
reconoccr y disCl!tir semejante i,nslilueion. , las preguntas que hiviere que bacerles.l) 
Las otras cues1tones se acordo que Pil -/ ~~ . 
saseo a las comisi'lnes ellcar~ada~ de pre- Se va a presentar al tcatro del Principe 
senlar sus informes tn la procsima sesiotJ; de Madrid un drama bistorico en uo ac
'V finaliza todo con el banquele ohligado, 10 y en verso, tilulado Juicios de Dios: e.S 
y, segun la costumbre jermanica, con fuer- debido a lin joyen conocido ya en esteje
za de libaciones y canciones. Las rue$- ) nero de lilel'alura. 

~~---

Hoy domingo, a las 8 de la noche, se pondnl en escena la co
media eri ' 5 act05, que tanta aoeptacion ha merecido e'n los teatros 
de 1a corte, donde acaba de ejecutar~e, escrita pOl' don M. Breton 
de los Herreros, titulada: TODAS L'\'S }IOJERES TIENEN U~ 
'CUART9 DE HORA. Seguiran boleras y se dara fin con la ch,is
.tosa pieza en un acto, nominada: COANDO SE ACABA EL 
AMOR. · 

NOTA., Se estan ensayando para poner en escena las comedias 
tituladas: UNA ONZA DE ORO A TERNO SECO 0 LA FORtUNA RODANDO; LA 

ENTRADA EN ~L GRAN MUNDO ; LA HIJA DE SATANAS i u~ REBATO EN . G1;\A:-

~ADA. . 
.A.L.&G.~ tti.5: Imp .. entA y .. 1'J"e .. ia de los S .. es. Ctlbre,·ff. '1 £!J/Tef! 

.' ' , ",, edttorelll, e~lle de ~r'Da.,~, D"~C~~ 7&. : . J . " J ') , 
. '... 1" .. u , r - .' .~ .. c ~ .." • .1. .. ~ , 
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